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CAPÍTULO V: 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE LA SECCIÓN 
SEGURIDAD AÉREA Y TERRESTRE DEL ALA DE TRANSPORTES N° 11 
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5.1 DE ORGANIZACIÒN POR PROCESOS. 
 

En el presente capítulo, una vez que se ha efectuado el análisis de los 

procesos de la Sección Seguridad Aérea y Terrestre del Ala de 

Transportes N° 11 y hemos presentado una propuesta de mejoramiento 

de los mismos, aplicaremos en la institución para el cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales.  En efecto se propondrá la implementación del 

análisis realizado con el fin de alcanzar los objetivos del presente 

trabajo.   

El entendimiento e incorporación de herramientas modernas de la 

gestión empresarial en el campo de la Gerencia de Procesos ayudará a 

las empresas a mantenerse competitivas, a través de lograr la eficiencia 

necesaria alineada con los objetivos estratégicos institucionales; 

permitiendo a la empresa colocar en el mercado productos de mejor 

calidad a costos adecuados; lo que les garantizará una buena cuota de 

mercado y la fidelidad de sus clientes. Para este efecto, se 

fundamentará el trabajo de mejoramiento, se  propondrá una estructura 

diferente, se identificarán los factores claves del negocio, se diseñarán 

y usarán indicadores de gestión, se definirán responsabilidades y 

competencias y se presentará un manual de procesos.    

 

1.  Cadena de valor mejorada,  

2.  Cadena de valor en base al proceso administrativo.  

3.  Factores de éxito.  

4.  Indicadores de gestión.  

5.  Organización por procesos.  

6.  Responsabilidades y competencias por. 

7.  Manual de Procesos.  
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5.1.1 CADENA  DE VALOR MEJORADA.  
La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final25 

La Cadena de Valor Mejorada es el resultado del análisis de las 

mejoras realizadas en los procesos seleccionados y descritos en el 

Capítulo IV. 

Es importante recalcar que esta herramienta de gestión, contribuye 

con la mejora de tiempo de respuesta ante los procesos de la Sección 

lo que ayuda a la prevención de accidentes. 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales 

actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de 

actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto 

por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del 

producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de éstas26. 

                                                            
25 CADENA DE VALOR http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
26 CADENA DE VALOR http://www.crecenegocios.com/cadena‐de‐valor/ 

Gráfico N° 52:  Cadena de Valor  

Elaborado por: Deinsa.com  
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CADENA DE VALOR MEJORADA 

 

VISIÓN: 

En el 2015 seremos una 

Sección eficiente y eficaz 

en la seguridad aérea y 

terrestre del Ala de 

Transportes Nº 11 a 

efecto de propender a ser 

líderes de este ámbito 

dentro de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, permitiendo 

la generación de una 

cultura de seguridad 

Institucional, que conlleve 

a evitar o minimizar la 

ocurrencia de accidentes. 

PROCESOS GOBERNANTES 
 
 

 
MISIÓN 
VISIÓN 

OBJETIVOS 
POLÍTICAS 

ESTRATEGIAS 
PRINCIPIOS 
VALORES 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES AEREOS Y 
TERRESTRES DEL ALA 
N° 11  

 

       INSPECCIONES DE  

SEGURIDAD DEL     ALA 
N ° 11  

 

         MECANISMOS DE  

   CORRECCIÓN DEL 
ALA N° 11 

‐ Administración del 
Riesgo (Mapa de 
riesgos) 

‐ Clases aéreas 

‐ Entrenamiento 
continuo de vuelo 

‐Planificación de las 
inspecciones  

‐Análisis  de la 
inspección 

‐ISP`s 

 

‐ Cumplimiento de las 
recomendaciones SAT 

‐ Seguimiento y Control 

 

FINANCIERAS 

‐ TALENTO HUMANO 
‐ GRUPO ADINISTRATIVO 
LOGÍSTICO 
‐ COMANDO DEL ALA Nº 11 

‐ SECCIÓN FINANZAS
‐ SECCIÓN DESARROLLO DE LA 
GESTION 

CADENA DE VALOR SECCIÓN SAT ALA Nº 11

PROCESOS PRODUCTIVOS

ADMINISTRATIVAS

‐ SECCIÓN COMUNICACIONES E 
INFORMÁTICA 

TECNOLÓGICAS

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

PLANIFICACIÓN  
ORGANIZACIÓN  
EJECUCIÓN 
CONTROL 

MISIÓN: 
La Sección Seguridad Aérea y Terrestre interviene, supervisa, planifica y asesora en todos los aspectos relacionados con la prevención e 
investigación de accidentes del Ala No.11, proponiendo y supervisando las acciones necesarias tendientes a evitar o minimizar sus efectos 
en el caso que éstos se produzcan, a fin de contribuir a preservar los recursos humanos y materiales del Ala de Transportes No.11. 
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PROCESOS 
HABILITANTES 

Gráfico N° 53: Cadena de Valor Mejorada Sección SAT 

Elaborado por: J.P. Pinargote A.   
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5.2  CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos empíricos. 
Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta la 
práctica con técnicas, se denomina Ciencia. El éxito que puede tener la 
Organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus 
obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si los 
gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización 
alcance sus metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial 
se mide de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia del 
Proceso Administrativo, logrando una Estructura Organizacional que la 
diferencia de otras Organizaciones.27 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso 
administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 
Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 
administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, 
Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para 
alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo. 

 
Elaborador por: Introducción a la Teoría General de la Administración I. Chiavenato 

A continuación se presentan los Subprocesos seleccionados basados en los 
Procesos Administrativo. 
                                                            
27EL PROCESO ADMINITRATIVO http://www.promonegocios.net/administracion/proceso-administrativo.html 

 

Gráfico N° 54:  Proceso  Administrativo  
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CADENA DE VALOR EN BASE AL 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES                
DEL ALA DE TRANSPORTES                

N° 11 

INSPECCIONES         

 DEL ALA DE     

TRANSPORTES N° 11     

CONTROL Y                           
MONITOREO                    

DEL ALA DE   TRANSPORTES            
N° 11 

Mapa de Riegos 
P Planificación  mapa de riegos  
O Distribución  de Lugares para 
inspeccionar 
E Inspección de áreas base 
C Cumplimiento Recomendación.  

Estadísticas 
P Planificación de estadísticas 
O Análisis años anteriores 
E Exposición  de Estadísticas al 
personal de la Base 
C Verificación Accidentes   
Capacitación Aérea Clases 
P Planificación  Instrucción Pilotos 
O Organización de clases 
E Desarrollo de  Clases 
C Revisión de Leccionarios 
Entrenamiento Continuo de vuelo 
P Planeación anual horas de vuelo 
O Distribución de horas de vuelo por 
piloto 
E Cumple misión de vuelo 
C  Chequeo formulario 781 
Programa de Seguimiento Especial 
P Planeación Entrenamiento Especial 
O Coordinación Entre sección SAT y 
Escuadrones de vuelo 
E Cumple programación 
C Informe de conformidad o 
inconformidad piloto evaluado 

Inspecciones SAT 
P Planeación Anual de 
Inspecciones 
O Distribución de Oficiales 
SAT para las inspecciones 
E Cumplimiento de la 
inspección en el lugar 
determinado 
C Recepción de Informe de 
Inspección  

Inspecciones ISP 
P Definido por la Gestión de 
la Jefatura 
O Distribución de Oficiales 
SAT para las inspecciones 
según especialidad. 
E Cumplimiento de la 
inspección  
C Recepción de Informe ISP 

Seguimiento y Control 
P Definido por la Gestión de la 
Jefatura 
O Distribución de personal para 
realizar el  Seguimiento de 
Recomendaciones 
E Revisión de cumplimiento de 
las recomendaciones 
C Informe del oficial designado.  

Gráfico N° 55: Cadena de Valor en Base al Proceso Administrativo 
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5.3 FACTORES DE ÉXITO. 

Los factores claves de éxito son los que permiten a la gloriosa Fuerza 

Aérea y sus pilotos alcanzar sus objetivos principalmente en el Ala de 

Transportes N° 11 que la meta es cero accidentes de vuelo lo cual ya 3 

años se han mantenido si novedad. Comúnmente en los formatos de 

plan de negocios aparece la expresión "factores claves de éxito" como 

un determinante de qué tan bueno o malo puede resultar un negocio en 

el largo plazo y es una de las secciones de este documento en las que 

los inversionistas ponen mayor énfasis, ya que a través de ella pueden 

evaluar las competencias reales del negocio. 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro 

del negocio, saber cuáles son los procesos o características que 

distinguen su producto o servicio y cuáles son los que debe dominar a 

plenitud para crear la ventaja competitiva. Esta identificación suele ser 

fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es 

innovador pero no lo es tanto cuando se entra a un mercado muy 

competido en el cual la similitud de los procesos, productos y servicios 

es alta. 

Ventajas 

Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 

fundamentales que le permitan al proyecto alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Una herramienta que facilita el proceso de mirar hacia adentro de la 

empresa o proyecto es la matriz DOFA, FODA o SWOT (por sus siglas 

en inglés) -Ver: ANÁLISIS DOFA, FODA O SWOT- que consiste en un 

análisis tanto interno como externo de la organización o iniciativa y que 
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permite establecer, en el ámbito interno, sus Fortalezas y Debilidades y 

las Oportunidades y Amenazas del entorno en que se desenvuelve o 

desenvolverá. 

Para realizarlo hay que enfocarse en los aspectos determinantes del 

negocio, razón por la cual al echar esta mirada interna se debe tener 

muy presente el ámbito externo que no es otra cosa que la 

competencia. El análisis DOFA compara objetivamente la empresa con 

los competidores con lo cual se establecen los patrones del mercado y 

las competencias que identifican a la firma, ya que, si se conoce qué es 

lo que hacen los demás y cómo lo hacen, se podrá establecer qué es lo 

que nuestra propia iniciativa hace diferente y cómo lo hace. Otra 

herramienta que sirve para determinar estos factores claves es el 

análisis de las cinco fuerzas, incorporación de nuevos competidores, 

amenaza de sustitutos, poder de negociación de los clientes y de los 

proveedores y finalmente la rivalidad entre los competidores existentes; 

con él se puede ver más allá de la misma empresa y se detectarán 

cuáles son los elementos críticos para competir en el mercado28. 

Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que el 

emprendedor conozca con certeza cuáles son estos factores que hacen 

único su proyecto porque sino los identifica no puede saber cómo va a 

competir en el mercado, ni por qué los clientes preferirán sus productos 

o servicios.”29 A la hora de definir los Factores Críticos de Éxito de la 

Organización, es necesario que los objetivos que persigue la 

Organización estén claramente definidos,  dado que su especificación 

                                                            
28 LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO, 

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm 
29 www.gestiopolis.com 
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servirá  de  base para el estudio de los FCE. 

                                                   

Del resultado de estas entrevistas se obtendrá  una primera  visión de 

los directivos  acerca  de  los medios o requisitos para  alcanzar estos 

objetivos. 

                                     

Estos requisitos permitirán obtener una lista inicial de los factores de 

éxito, la  cual  se  depurará   en  etapas  posteriores del  análisis. Todas 

las labores de depuración, refinamiento  y  consolidación de los  FCE 

han  de  realizarse  de forma conjunta por el equipo del  proyecto y los 

gestores de la Organización.  Para  ello  es conveniente realizar, más 

que entrevistas individuales,  reuniones en grupo entre todos los 

gestores, dado que así se obtendrá un conjunto reducido de factores 

críticos  de  éxito desde una perspectiva global de la Organización, 

obviando de este modo  el peligro  de una excesiva proliferación de 

FCE, ocasionada por una visión particularista de los gestores de sus 

 áreas concretas de responsabilidad dentro de la Organización. 

“El procedimiento para un análisis estructurado de los FCE consta  de 

los siguientes pasos: 

        a. Elaborar una lista de los objetivos de la Organización. 

        b. Depurar esta lista de objetivos. 

        c. Identificar los factores de éxito. 

        d. Eliminar los factores de éxito no críticos. 

        e. Agrupar los factores de éxito de acuerdo con los objetivos. 

        f. Identificar los componentes de estos factores de éxito. 

        g. Seleccionar los factores críticos de éxito. 

        h. Finalizar el estudio de los factores críticos de  éxito.”30 

                                                            
30 www.gestiopolis.com 
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FACTORES DE ÉXITO 
FACTORES 
DE ÉXITO DESCRIPCIÓN   OBJETIVOS 

Procesos 
eficientes 

Mejora el tiempo de respuesta para la 
consecución de los objetivos de la 
sección seguridad O2 OBJETIVO Nº 1 

Comunicació
n efectiva 

Integra ideas de un equipo de trabajo 
para que exista coordinación entre los 
entes participantes para mantener en 
alto  los índices de seguridad de la base. 

O3,
O1 

Identificar, analizar, documentar e 
implementar la creación de 
procesos de la Sección Seguridad 
Aérea y Terrestre para mejorar la 
prevención de accidentes dentro y 
fuera del reparto.  

Cultura de 
Seguridad 

Cada una de las personas que laboran 
en la base son un ente operativo de la 
seguridad, informando, cumpliendo sus 
obligaciones y ayudando a la seguridad  

O1,
O3 OBJETIVO Nº 2 

Prevención 
de 
Accidentes 

Mantener la conciencia situacional de los 
pilotos y de todo el personal del reparto 
listos para reaccionar ante cualquier 
eventualidad de operación o evitar tomar 
riesgos innecesarios.  O1 

Mejorar el tiempo de respuesta de 
todos los entes administrativos y 
operativos,  encargados de la 
prevención, mitigación, control, 
supervisión, en caso de que 
ocurriera  un accidente, con el fin 
de reducir  los riesgos durante el 
evento y preservar las evidencias 
para una posterior investigación.  

Efectivo 
Tiempo de 
Respuesta 

Tanto en los procesos o cuando exista 
un accidente grave y se deban aplicar 
eficientemente  los planes de 
emergencia para mantener los índices de 
seguridad del reparto 

O3,
O2 OBJETIVO Nº 3 

Cero 
Accidentes 

Motiva al personal para seguir 
manteniendo los índices altos de 
seguridad y prevenir accidentes O3,

Incrementar la coordinación y 
comunicación entre los entes 
encargados de la prevención de 
accidentes.  

Personal 
Capacitado 

Profesionalismo en el cumplimiento de la 
misión, para evitar accidentes a través 
de la capacitación.  O1   

 

Tabla N° 60: Factores de Éxito  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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5.4 INDICADORES DE GESTIÓN. 
 

Un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y estudiar la 

situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno 

determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas.  

De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas y entre otros; es decir, que 

es como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de 

toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso.  

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se toman acciones  correctivas o preventivas según el caso.31 

De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son 

un medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se 

encuentra la organización. 

Es un indicio expresado numéricamente o en forma de concepto, sobre el 

grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, una 

dependencia o un área. El indicador compara dos cifras o datos. Con 

base en su interpretación se puede cualificar una acción y orientar 

análisis más detallados en los aspectos en los que se presume 

desviaciones. El indicador facilita el control y el autocontrol y por 

                                                            
31 www.escuelagobierno.org 
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consiguiente la toma de decisiones, en la medida en que sea posible 

relacionarlos con cantidad, calidad, costos, oportunidad y productividad  

 

 

 

Tipos de indicadores de gestión 
 
Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. 

Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los 

indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, 

de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de 

calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", 

y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos 

resultados. 

 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de 

recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los 

recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos 

u objetivos). 

 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced 

Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de 

los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva 

del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua. 

 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 

exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 

disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al 
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gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras 

variables de interés para la organización. 

 

Criterios para establecer indicadores de gestión 
Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con 

una serie de características, entre las que destacan: 

• Relevante que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la 

organización),  

• Claramente Definido (que asegure su correcta recopilación y justa 

comparación),  

• Fácil de Comprender y Usar 

• Comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y 

en la misma organización a lo largo del tiempo),  

• Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos 

excesivos para obtenerlo). 

 
 
Herramientas para Desarrollar Indicadores de Gestión32 
Conocido también como direccionamiento estratégico, es importante que 

la empresa desarrolle e implemente indicadores de gestión. Tal vez suene 

para algunos algo tedioso, para otros totalmente interesantes. Lo cierto es 

que es absolutamente necesario hacerlo porque lo que no se mide, no se 

mejora. Si se quiere hacer crecer a la  empresa, ganar mercado, aplastar 

a la competencia, pero no implementa indicadores de gestión, no podrá 

saber si lo que se hace es lo correcto, si su producto es tan aceptado en 

                                                            
32 http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 
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el mercado como usted cree y si cuenta con el respaldo de su cliente 

externo e interno. 

Para hacerlo es importante que se tengan en cuenta algunos aspectos 

claves de la empresa: 

Su cliente externo es decir, el mercado objetivo.  

Clima organizacional. 

Objetivos financieros de la compañía y su presupuesto. 

Planeación estratégica. 

 

• El cliente externo: 
La empresa vive por los clientes y para el cliente; es decir que trabajan 

para el bien de las personas que compran y/o demandan sus productos o 

servicios; por tal razón es importante saber que piensan ellos de lo que 

ofrece la organización en el mercado.  

La mejor forma de saber la posición del cliente externo frente a usted es a 

través de la encuesta, todos lo saben, pero puede resultar incomodo 

hacerlo demasiado seguido. Básicamente se trata de una encuesta de 

imagen, ya que esta es la voz de sus clientes y puede resultar una 

herramienta útil para conocer fortalezas, debilidades de su empresa, 

producto o servicio. 

 

• Clima organizacional: 
El clima organizacional comprende a su cliente interno, ya que no basta 

con tener personas trabajando si usted no sabe y no conoce la posición 

de ellos frente a la organización jerárquica de la empresa; de misma 

manera es importante indagar al clientes externos, es importante 

implementar una encuesta a nivel interno de la empresa.  
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Si las cosas no están funcionando no basta con saber que salió mal el 

desempeño de la organización, descargando la culpa con el 

departamento encargado o las áreas que mostraron registros negativos; 

sino que hay que realizar una retroalimentación para saber por que las 

cosas no están funcionando de la manera adecuada  

Sin duda alguna la elaboración de las encuestas del cliente interno y 

externo son claves para poder lograr los objetivos de unos indicadores de 

gestión correctos; para esto, hay que tener presente que un indicador de 

gestión es la medición cuantitativa de un producto o servicio, que permite 

conocer el estado actual de la empresa; de tal manera es importante 

elaborar preguntas abiertas para lograr una adecuada retroalimentación. 

Otro aspecto importante es que los empleados tengan la oportunidad de 

realizar la encuesta de forma anónima y si lo hacen mencionando su 

nombre, debe existir una política que garantice que los jefes no llegarán a 

tomar medidas contrarias contra determinado empleado; ya que el 

objetivo primordial de una encuesta interna es para ver los errores, 

conocer al empleado, saber si los jefes son excelentes o no, y tomas 

medidas correctivas que garanticen el mejoramiento del clima 

organizacional y por ende, el crecimiento de la empresa.  

• Planeación estratégica: 
 

Identificar los puntos más representativos de la organización buscando en 

las débiles, fortalezas, oportunidades y las amenas, por lo cual se realiza 

un análisis DOFA, y con base en los resultados, definir los objetivos 

generales, por áreas, y de esta manera desarrollar estrategias para cada 

uno de estos.  
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Sin planeación no existe futuro, es como querer viajar sin saber a dónde 

se va, con cuánto se viaja, cuánto tiempo se estará en determinado sitio, 

cómo llegará etc.  

Una vez realizado un plan estratégico con todo lo que esto implica, haga 

seguimiento y control de las actividades. Recuerde que el futuro de la 

empresa está en manos de quienes la lideran. 

Clases De Indicadores De Gestión33 

• Indicador de utilización: Cociente entre la capacidad utilizada y la 

disponibilidad. 

• Indicador de rendimiento: Cociente entre producción real y la 

esperada. 

• Indicador de productividad: Cociente entre los valores reales de la 

producción y los esperados. 

                                                            
33 http://apuntes.rincondelvago.com/indicadores-de-gestion.html 
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    SUBPROCESO :  MAPA DE RIESGOS 

  
INDICADOR MIDE TIPO

  Estánd
ar 

Aplicació
n 

Evaluaci
ón 

FREC
UENCI

A FUENTE No. FÓRMULA + - 

1 Mi = Índice de 
mitigación      

Determina la Eficacia 
del mapa de riesgos 

Efica
cia 

Mi = (número de 
peligros mitigados 
/Total de peligros 

identificados) * 100 

%       Semes
tral 

Instalacion
es Base 

 
 
  

FACTORES DE ÉXITO 
PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    SUBPROCESO :  MAPA DE RIESGOS 

Prevención de Accidentes 
Comunicación efectiva 

 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    SUBPROCESO :  ESTADÍSTICAS 

            
Evaluaci

ón 
FRECUE

NCIA 

  

No. 
INDICA

DOR MIDE TIPO FÓRMULA 
Están
dar 

Aplicaci
ón + - FUENTE 

1 

Es = 
Segurid

ad 
Anual   

Compara el número de 
accidentes graves del año 

anterior con las estadísticas 
más recientes 

Eficacia

Es= (Estadísticas 
anterior 

año/Estadísticas 
año actual)* 100 

100% 80% 0% 20
% Anual 

Registros 
Sección 

SAT 

Tabla N° 61: Indicadores de Gestión Mapa de Riesgos  

Tabla N° 62: Factores de Éxito Gestión Mapa de Riesgos  

Tabla N° 63: Indicadores de Gestión Estadísticas  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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FACTORES DE ÉXITO 
PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    SUBPROCESO :  ESTADÍSTICAS 

Comunicación efectiva 
Cultura de Seguridad 

  
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    SUBPROCESO :  CAPACITACIÓN AÉREA CLASES 

              
Evaluació

n 
FRECU
ENCIA 

  
No
. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA 

Estánda
r 

Aplicació
n + - FUENTE 

1 
Cl = 

Capacitación 
Piloto           

Se determina la 
capacitación en 

tierra que ha 
recibido el piloto 

Eficaci
a 

CI = (número de clases 
asistidas /Total de 

clases impartidas) * 100
100% 80%   20% Mensual

Secc. 
Académicas 
Escuadrón 

 2  Pr = Pruebas 
 La capacidad 
de 
entendimiento 

Evalua
ción 

 Pr = Suma de todas las 
preguntas   20        Mensua

l   

 
 

Tabla N° 64: Factores de Éxito estadísticas  

Tabla N° 65: Indicadores de Gestión Capacitación Aérea Clases  
Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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FACTORES DE ÉXITO 
PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    SUBPROCESO :  CAPACITACIÓN AÉREA CLASES 

Personal capacitado 
Cero Accidentes 

 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    
SUBPROCESO :  ENTRENAMIENTO CONTINUO DE 

VUELO 

              
Evaluació

n 
FRECU
ENCIA 

  
No
. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA 

Estánda
r 

Aplicació
n + - FUENTE 

1 Sv = Seguridad 
Vuelo           

El 
perfeccionamien
to del piloto en 

vuelo y las 
horas que tiene 

sin tener 
informes de 
seguridad 

Eficaci
a 

Sv = (Horas de vuelo sin 
novedad/Total de horas 
de vuelo programadas)* 

100 

100% 100%     Mensual Escuadrones 
de vuelo 

2 Hv= Horas de 
vuelo  

Cumplimiento 
programación 

Evalua
ción 

Hv = (Hora vuelo 
cumplidas/h. vuelo 
programadas) 

 17           

  

 
 
  

Tabla N° 67: Indicadores de Gestión Entrenamiento Continuo de Vuelo  

Tabla N° 66: Factores de Éxito Capacitación Aérea Clases  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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FACTORES DE ÉXITO 

PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    
SUBPROCESO :  ENTRENAMIENTO CONTINUO DE 

VUELO 
Personal capacitado 

Comunicación efectiva 
 

 
 
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
 

PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    
SUBPROCESO : PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ESPECIAL 

              
Evaluació

n 
FRECU
ENCIA

  
No
. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA Estándar

Aplicació
n + - FUENTE 

1 Pp = Progreso 
piloto           

El nivel de 
proeficiencia 

deseado en un 
vuelo de 
chequeo 

Eficaci
a 

Pp = (NPD cumplidos 
en el vuelo de 

chequeo/Total NPD de 
hora de vuelo de 
chequeo)* 100 

80% 95% 15
%   Irregula

r 
Escuadrón de 

vuelo 

       
NPD= nivel de 
proeficiencia deseado 
 

            

Tabla N° 68: Factores de Éxito Entrenamiento Continuo de Vuelo  

Tabla N° 69: Indicadores de Gestión Programa de Seguimiento Especial  
Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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FACTORES DE ÉXITO 

PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN    
SUBPROCESO :  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ESPECIAL 
Personal Capacitado 

Comunicación efectiva 
 

 
 
 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
PROCESO:  GESTIÓN INSPECCIONES SUBPROCESO :  INSPECCIONES SAT 

              Evaluación FRECUE
NCIA 

  
No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA Estándar Aplicación + - FUENTE 

1 
Pe =Peligros 

detectados en un 
área específica      

Mitigación de los 
peligros 

encontrados en las 
inspecciones 

Eficacia
Pe = (número de Peligros 

mitigados / número total de 
peligros encontrados) * 100 

100% 
 
 
 
 
 
 

40%   60% Mensual Sección SAT 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

FACTORES DE ÉXITO 
PROCESO:  GESTIÓN INSPECCIONES SUBPROCESO :  INSPECCIONES SAT 

Procesos eficientes 
Efectivo Tiempo de Respuesta 

Prevención de Accidentes 
   

Tabla N° 70: Factores de Éxito Programa de Seguimiento Especial   

Tabla N° 71: Indicadores de Gestión Inspecciones SAT   

Tabla N° 72: Factores de Éxito Inspecciones SAT   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
 

PROCESO:  GESTIÓN INSPECCIONES 
SUBPROCESO :  INSPECCIONES ISP 

 
              Evaluación FRECUE

NCIA 
  

No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA Estándar Aplicación + - FUENTE 

1 
ISP = informa 
situaciones de 

peligro             

Cumplimiento de 
las 

recomendaciones 
de los ISP 

presentados 

Eficacia
ISP = (Recomendaciones 

cumplidas de los ISP/Total de 
ISP reportados) * 100 

100% 49%   51% Mensual Sección SAT 

                      

 
 
 
 

FACTORES DE ÉXITO 
 

PROCESO:  GESTIÓN INSPECCIONES 

 
SUBPROCESO :  INSPECCIONES ISP 

 
 

Procesos eficientes 
Efectivo Tiempo de Respuesta 

Prevención de Accidentes 
 
 
 

Tabla N° 73: Indicadores de Gestión  ISP   

Tabla N° 74: Factores de Éxito Inspecciones ISP   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
PROCESO:  GESTIÓN MONITOREO Y CONTROL SUBPROCESO :  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

              
Evaluació

n 
FRECU
ENCIA 

  
No
. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA 

Estánda
r 

Aplicació
n + - FUENTE 

1 

Se = 
Seguimiento 
Recomenda

ciones       

Cumplimiento de las 
recomendaciones 

emitidas por la 
DIRSAT, ISP y 
Inspecciones 
(Dirección de 

Seguridad Aérea y 
Terrestre) 

Eficaci
a 

Se = (total de 
recomendaciones 

cumplidas /Total de 
recomendaciones 
comunicadas* 100 

100% 90%   10% Mensual Sábanas de 
datos 

  
  

FACTORES DE ÉXITO 
PROCESO:  GESTIÓN MONITOREO Y CONTROL SUBPROCESO :  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Cultura de Seguridad 
Procesos eficientes 

Comunicación efectiva 

Tabla N° 75: Indicadores de Gestión Seguimiento y Control   

Tabla N° 76: Factores de Éxito Seguimiento y Control  Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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5.5 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS. 
Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. La Organización 

por procesos  es un prototipo o modelo de estructura administrativa valido 

para cualquier clase de empresa o entidad desarrollado modernamente para 

materializar el enfoque sistémico de las organizaciones.34 

Organización por Proceso 
En la industria, el agrupamiento de equipos en distintos departamentos 

reportará eficiencia y ahorro de tiempo; así como también en una planta, la 

agrupación por proceso.  

              

Para aplicar de forma consecuente esta metodología las empresas deberían 

tener definido el mapa de procesos que se incluya en su cartera de servicios 

e identificados los procesos clave, en función preferentemente de su impacto 

sobre los resultados de la organización en términos de: satisfacción de los 

clientes, satisfacción del personal, minimización de costes y máxima 

efectividad. No en vano se ha dicho que una organización es tan excelente 

como lo sean sus procesos. 

Concepto de  la gestión por Procesos35  
En los tiempos actuales las empresas han optado por la estrategia de cambio 

y la implementación de herramientas administrativas que les permitan 

mejorar su gestión  

                                                            
34 http://www.slideshare.net/LEWI/gestion‐por‐procesos‐business‐process‐management‐
by‐lic‐salvador‐alfaro‐gomez‐april‐2009‐1081098 

35 Id 
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La Gestión por procesos  busca que las empresas tengan Estructuras con 

una mayor capacidad de adaptación al entorno cambiante, mayor flexibilidad, 

más capacidad para aprender, más capacidad de crear valor y con una 

mayor orientación hacia el logro de los objetivos  

La gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una 

organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las 

partes interesadas 

Fundamentos de la Gestión de Procesos 
Existen  factores que  inciden en el éxito de un enfoque de  Gestión por 

Proceso los cuales  hacen la diferencia entre las organizaciones cuya 

percepción de gestión normalizados  son un gasto injustificado y las que lo 

valoran como una inversión de carácter  de un activo intangible 36 

a) La estrategia. La adopción de un enfoque de gestión por procesos 

debe ser  una decisión  de negocios  que debe tomarse de  manera 

integral 

b) La cultura.  Para implementar la gestión por procesos debe hacer un 

cambio cultural el cual incluya la identificación  de principios y valores 

que deben  estar presentes en cada una de las personas que integran 

la empresa 

c) La estructura Organizacional La adopción de la gestión por 

procesos transforma la estructura organizacional, la responsabilidad y 

autoridad de las personas, el sistema formal de comunicación, la 

división del trabajo y la coordinación  y control de las actividades, 

inclusive afecta las jerarquías, ya que con ellas se busca cambiar el 

modelo burocrático y vertical por un modelo de creación de valor en 

sentido horizontal 

                                                            
36 http://calidad.umh.es/curso/procesos.htm 
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d) Los procesos críticos.37 La gestión por procesos implica identificar  
los procesos  que son  críticos  para el negocio y que afectan al cliente  

y las partes interesadas, buscando un sistema que permita gestionar 

procesos que agreguen valor al producto final de la actividad de la 

empresa  

e) La creación de valor La gestión por  procesos está centrada en el 

valor agregado  y debe diseñarse un sistema de creación de valor que 

se pueda medir con indicadores de eficacia, eficiencia y  si esto no 

seda, el sistema no está bien definido 

5.6 ORGANIZACIÓN POR PROSESOS DE LA SECCIÓN 
SEGURIDAD AÉREA  Y TERRESTRE 

 

 
                                                            
37 Id 
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Elaborado por: J. P. Pinargote A.  

Gráfico N° 56: Organización por Procesos de la Sección SAT 
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5.7 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS A NIVEL DE 
JEFATURA Y  ÁREAS DE    SEGURIDAD. 
Dentro de la Fuerza Aérea se están implementado los perfiles de 

carrera, en el cual a los miembros de la institución se los prepara para 

que tengan las suficientes capacidades y competencias para ocupar un 

cargo gerencial, para cumplir con los objetivos institucionales.  

Para ello se han creado puestos los cuales tienen que cumplir ciertos 

requisitos o competencias establecidas las cuales se establecerán más 

adelante para la Sección de Seguridad. 

Para establecer una competencia es un conjunto de atributos que una 

persona posee y le permiten desarrollar una acción efectiva, eficaz y 

eficiente en un determinado ámbito, para el cumplimiento de los 

objetivos Institucionales. 

 

Dentro del Fuerza Aérea los perfiles de carrera sire para al personal 

darle las competencias para potencializar al talento humano en pos de 

los objetivos del puesto en mención, área y organización, como también 

desarrollar a la persona al ser humano. 

Competencia laboral es la capacidad de desempeñar efectivamente una 

actividad de trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, 

destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que tal 

actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización de 

atributos del trabajador como base para facilitar su  capacidad para 

solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante el 

ejercicio del trabajo.38 

El Informe SCANS (Secretary´s Commission on Achieving News Skills) 
identificó cinco categorías generales de competencias: gestión de 

                                                            
38 http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_cl/pdf/cap2.pdf, pag 10 
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recursos, relaciones interpersonales, gestión de información, 

comprensión sistémica y dominio tecnológico. El informe incluyó la 

desagregación para las competencias de cada categoría.39 

Competencias transversales Gestión de recursos: tiempo, dinero, 

materiales y distribución, personal. 

Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, 

servicio a clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con 

personas diversas. 

Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar y 

mantener sistemas de información, interpretar y comunicar, usar 

computadores. 

Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, 

entender sistemas, monitorear y corregir desempeños, mejorar o 

diseñar sistemas. 

Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicarlas en la tarea, 

dar mantenimiento y reparar equipos. 

Competencias básicas en el sitio de trabajo 
Las competencias se han definido en varias formas; como la suma de 

tareas desempeñadas en un puesto de trabajo, o bien como el 

resultado de ciertas  características personales o, como en el enfoque 

holístico, conformada por  la combinación de los atributos personales y 

las tareas a ser desempeñadas por el individuo. 

Esta última es la acepción que, a nuestro modo de ver, refleja mejor el 

concepto de competencia. En ella se reconoce que la competencia 

laboral implica,  más que capacidades y conocimientos, la posibilidad 

de movilizar los saberes que se aprenden como resultado de la 

experiencia laboral y de la conceptualización y reconceptualización 
                                                            
39 Informe SCANS. 1992. 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_cl/pdf/cap2.pdf 
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diaria que la persona lleva a cabo en su trabajo, sumando y mezclando 

permanentemente nuevas experiencias y aprendizajes.40 

 

- Evidencia de conocimiento y comprensión. 

- Especifica el conocimiento que permite a los trabajadores lograr un 

desempeño eficaz. 

- Un resultado y un enunciado evaluativo que demuestra el 

desempeño del trabajador y por tanto su competencia. 

- Características subyacentes en una persona, que están 

causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto 

de trabajo. 

-  

Se puede intuir que las competencias le permiten a la persona:  

- Identificar, organizar, planificar y asignar recursos. 

- Trabajar proactivamente con otras personas. 

- Obtener y utilizar la información de manera estratégica para la toma 

de decisiones. 

- Comprender las interrelaciones complejas y saber actuar 

eficazmente. 

-  Trabajar apropiando diferentes tecnologías; entre otras. 

 

                                                            
40 http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_cl/pdf/cap2.pdf, pag 13 
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5.7.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL JEFE DE LA SECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
Y TERRESTRE DEL ALA DE TRANSPORTES N° 11  

• Supervisa el macro proceso de prevención de accidentes, responsable  

de todo el macro proceso de seguridad y el proceso de seguimiento y 

control 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
CLASE DE PUESTO: J.S.01 
NOMBRE: JEFE DE LA SECCIÓN SAT 

2. RESPONSABILIDADES 
- Intervenir y asesorar al Comandante, en todos los aspectos relacionados 

con la prevención e investigación de accidentes del Ala 
- Controlar que todos los organismos involucrados  realicen las acciones 

post-accidente de acuerdo con lo dispuesto en los planes y programas 
pertinentes 

- Dirige controla y coordina todas las actividades cuando ocurre una 
accidente grave 

- Analiza el informe del mapa de riesgos de la base 
- Encargado de la Prevención de Accidentes del Reparto 
- Encargado de que se cumplan todas las recomendaciones de seguridad 

3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 
REQUISITOS 

- Tercero en antigüedad de la base 
- Oficial Piloto 
- Oficial en grado superior (Mayor, teniente Coronel o Coronel) 
- Curso OSAT (Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre) 
- Curso de Investigador Aéreo 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 
- Inteligencia Emocional 
- Liderazgo 
- Pensamiento Analítico 
- Fluidez verbal 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
- Gestión del Riesgo 
- Interpretación de Matrices de Riesgo 
- Conocimiento de Administración de Personal 

 
 

Tabla N° 77: Perfil de Competencias del Jefe de la Sección SAT  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   



203 
 

5.7.2 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE PREVENCIÓN AÉREA  DEL 
ALA DE TRANSPORTES N° 11. 

• Administra el riesgo para prevenir accidentes aéreos, responsable  de los 

procesos de estadísticas, mapa de riesgos, capacitación aérea clases y 

entrenamiento continuo de vuelo. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
CLASE DE PUESTO: O.A.02 
NOMBRE: OFICIAL DE PREVENCIÓN AÉREA 
 

2. RESPONSABILIDADES 
- Será responsable de asesorar al Jefe de la Sección SAT en todo lo 

relacionado a seguridad de vuelo 
- En caso de ausencia del Jefe de la Sección ocupara su lugar para 

trámites administrativos y sus respectivas responsabilidades 
- Asistirá al parte operativo de la Plana Mayor los días jueves 08:00 
- Será responsable de la prevención de accidentes aéreos 
- Estará encargado del entrenamiento continuo de vuelo de los pilotos 

de los pilotos 
- Organiza las clases de especialidad para los pilotos del Grupo de 

Vuelo 
3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 

REQUISITOS 
- Oficial Piloto 
- Oficial en grado subalterno  (Subteniente, teniente, Capitán) 
- Curso OSAT (Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre) 

 
COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

- Liderazgo 
- Fluidez verbal 
- Carisma con las personas 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 

- Correcta Técnica de Interrogación a personas 
- Toma de decisiones 
- Correcta administración de riesgo  
- Conocimientos de operaciones aéreas 

Tabla N° 78: Perfil de competencias del Oficial de Prevención Aérea  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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5.7.3 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE MECANISMOS DE 
CORRECCIÓN  DEL ALA DE TRANSPORTES N° 11.  

• Es encargado de la prevención de accidentes terrestres 

minimizando el riesgo de operación, responsable de los procesos de 

inspecciones SAT y inspecciones ISP. 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CLASE DE PUESTO: O.M.03 
NOMBRE: OFICIAL DE MECANISMOS DE CORRECIÓN 

2. RESPONSABILIDADES 
- Será  responsable de asesorar al Comandante del Ala, en todo lo 

relacionado a seguridad terrestre, contribuyendo permanentemente 
a que el apoyo a las operaciones aéreas y demás actividades 
terrestres se desarrollen con seguridad. 

- Será el responsable del control de FOD (Foreign Objected Damage) 
del Ala, en las plataformas y áreas respectivas 
 

 
3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 

 
REQUISITOS 

- Oficial Técnico 
- Oficial en grado subalterno  (Subteniente, teniente, Capitán) 
- Curso OSAT (Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre) 

 
COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

- Liderazgo 
- Fluidez verbal 
- Carisma con las personas 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
- Correcta Técnica de Interrogación 
- Delegación de funciones  
- Conocimiento de Logística 

 
Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 79: Perfil de competencias del Oficial de Mecanismo de Corrección  
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5.7.4 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE SAT DE LOS ESCUADRONES 
DE VUELO  DEL ALA DE TRANSPORTES N° 11  

• Supervisa que las tripulaciones de vuelo se mantengan operativas, 

mantengan su ficha médica actualizada y es un nexo entre los 

escuadrones de vuelo y la sección SAT. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CLASE DE PUESTO: O.E.04 
NOMBRE: OFICIAL SAT ESCUADRONES 

2. RESPONSABILIDADES 
- Será responsable de todo lo relacionado a la Seguridad Aérea y 

Terrestre en el cual está involucrado el Escuadrón 
- Asesorar directamente al Comandante de Grupo de Vuelo 

respectivo en materia de Seguridad. 
- Llevar un archivo y control estadístico de las actividades SAT 

realizadas. 
- Cooperar con la Sección SAT en caso de accidentes o incidentes 

graves. 
- Se encargará de difundir en su área manuales, folletos, 

publicaciones y revistas cuya información sea de utilidad para la 
Seguridad. 

3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 
REQUISITOS 

- Oficial Piloto 
- Oficial en grado subalterno  (Subteniente, teniente, Capitán) 
- Curso OSAT (Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre) 

 
COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

- Liderazgo 
- Delegación 
- Carisma con las personas 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 

- Toma de decisiones 
- Administración del riesgo 
- Correcto CRM (Crew Resourse Management) 

 Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 80: Perfil de competencias del Oficial SAT Escuadrones  
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5.7.5 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD  DEL 
ALA DE TRANSPORTES N° 11  

• Controlar que el personal administrativo cumpla con sus funciones 

asignadas y realizar rondas de seguridad por el reparto.  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CLASE DE PUESTO: S.S.05 
NOMBRE: SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

2. RESPONSABILIDADES 
- Será el responsable de la supervisión directa de todas las 

actividades SAT planificadas que se desarrollen en todas las áreas 
principales del Ala 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones SAT, que se imparten 
a todas las dependencias del Ala. 

- Coordinar actividades o acciones que sean necesarias para 
mantener los niveles de seguridad. 

- Dar a conocer a la Sección SAT problemas o novedades que estén 
atentando contra la seguridad aérea o terrestre. 

- Verificar que el personal cumpla con las normas de seguridad en 
todas las actividades que desarrollen. 

- Controlar que el personal disponga y use adecuadamente los 
equipos de protección personal que son necesarios para realizar 
determinadas actividades. 

3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 
REQUISITOS 

- Aerotécnico en grado de Suboficial  
- Curso ASAT (Aerotécnico de Seguridad Aérea y Terrestre) 

 
COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

- Liderazgo 
- Predisposición  
- Carisma con las personas 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 

- Conocimientos de Seguridad 
- Administración de formatos ISP 

 
 

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 81: Perfil de competencias del Supervisor de Seguridad
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5.7.6 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL ALA 
DE TRANSPORTES N° 11. 

• Es el encargado de toda la documentación para que se agiliten todos los 

procesos. 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CLASE DE PUESTO: P.A.06 
NOMBRE: PERSONAL ADMINISTRATIVO   

2. RESPONSABILIDADES 
- Será el custodio de todo el mobiliario y material existente en la 

Oficina de la Sección. 
- Será responsable de todo lo relacionado el manejo y custodia de 

documentos y trámites administrativos que se gestionen en la 
Sección Seguridad Aérea y Terrestre.  

- Elaborar y tramitar todos los documentos que se despachen a las 
demás Secciones del Ala. 

- Mantener un archivo ordenado y clasificado de documentos 
pertenecientes a la Sección. 

- Tramitar oportunamente los documentos que se reciben en la 
Sección. 

- Llevar el control numérico y cronológico de la documentación 
redactada y tramitada. 

- Dar cumplimiento a las disposiciones legales, normas, políticas y 
otras disposiciones aplicables a la Sección. 

- Participar en programas de capacitación básica y otros eventos que 
contribuyan al desarrollo profesional de su área. 

3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 
REQUISITOS 

- Aerotécnico de Especialidad de Administración 
- Curso ASAT (Aerotécnico de Seguridad Aérea y Terrestre) 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 
- Carisma 
- Predisposición  
- Fluidez verbal  

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
- Conocimientos de administración  
- Manejo de equipos informáticos 
- Excelente Ortografía  

 

Tabla N° 82: Perfil de competencias del Personal Administrativo  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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5.7.7 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DEL ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL 
DEL ALA DE TRANSPORTES N° 11. 

• Su principal función es mantener un buen clima laboral, motivado al 

personal a través de charlas y controlar que no se tomen riesgos 

innecesarios que arriesgue la vida. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CLASE DE PUESTO: E.S.07 
NOMBRE: ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL 

2. RESPONSABILIDADES 
- Salvaguardará la integridad en la salud de todos los miembros del Reparto, mediante la 

aplicación de los factores de riesgo. 
- Hacer identificaciones objetivas y elaboración de planes estratégicos, sobre factores de 

riesgo medioambientales, como son los contaminantes químicos, físicos y biológicos, riegos 
ergonómicos, psicosocial y físicos mecánicos. 

- Revisar los sitios de trabajo que se mantengan en orden aseo y desinfección. 
- Coordinar con instituciones particulares para apoyo en trabajos de saneamiento ambiental 

(desinfección, fumigación desratización). 
- Coordinar con la clínica FAE, para los programas de desparasitación al personal. 
- Coordinación con laboratorios particulares, para la realización de estudio microbiológico de 

control de calidad de agua y alimentos. 
- Realización de informes respectivos de las diferentes tares de saneamiento ambiental. 
- Atender todos los documentos que ingresan y salen de la Sección, para la coordinación de 

su respectivo trámite. 
- Visitas periódicas programas y no programadas de todas las aéreas del reparto. 
- Elaboración de manuales y ayudas técnicas para la medición de riesgos laborales. 
- Evaluar y analizar los programas preventivos de salud ocupacional. 
- Coordinar con médicos tratantes el monitoreo de riesgos químicos y biológicos, a fin 

prevenir enfermedades ocupacionales. 
- Mantener actualizado el cuadro de Control del personal contaminado con solventes 

aromáticos. 
- Coordinar las respectivas conferencias sobre prevención de salud. 

3. COMPETENCIAS EXIGIDAS 
REQUISITOS 

- Servidor Público 
- Titulo de Tercer Nivel : Área de Salud Ocupacional 
- Experiencia de 5 años  

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 
- Motivación 
- Fluidez Verbal 
- Iniciativa 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
- Conocimiento de Seguridad Ocupacional  
- Conocimiento de informáticos, software, power point  
- Buena Técnica de  Expresión Oral y manejo de escenarios  

Tabla N° 83: Perfil de competencias del Encargado de Salud Ocupacional  

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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5.8 MANUAL DE PROCESOS. 
En el presente capitulo se establecerá el manual de procesos de la 

Sección Seguridad Aérea y Terrestre del Ala de Transportes N° 11, 

donde se establezca claramente el inicio y finalización del proceso para 

que el lector puedan comprender fácilmente y lo utilice a su comodidad.  

“Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge 

minuciosa y detalladamente las instrucciones que se deben seguir para 

realizar una determinada actividad, de una manera sencilla, para que 

sea fácil de entender, y permita al lector, desarrollar correctamente la 

actividad propuesta.”41  

Es indispensable registrar, analizar y simplificar las actividades, 

generando acciones que favorezcan las prácticas que lleven a la 

eficiencia y eficacia, eliminen el desperdicio de tiempo, esfuerzo y 

materiales y conduzcan a sostener una cultura de calidad y servicio al 

cliente. 

Se describen los elementos  dentro de  un manual de cómo son: 

objetivo, alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables, 

documentos, proveedores, entradas, salidas, clientes, normas de 

operación e indicadores; así como la definición de los términos usados 

en esta empresa y la bitácora de registro de cambios. Para que este 

Manual sea útil deberá de actualizarse por lo menos cada año, o 

cuando se establezcan mejoras en los procesos. 

 

                                                            
41 http://www.trabajo.com.mx/creando_tu_manual_de_procesos.htm 
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Importancia de un  Manual de Procesos42 

Nos permite  documentar la experiencia, el conocimiento y las técnicas 

que se generan en un organismo; se considera que esta suma de 

experiencias y técnicas conforman la tecnología de la organización, 

misma que sirve de base para que siga creciendo y se desarrolle. El 

Manual de procesos facilita la adaptación de cada factor de la empresa 

(tanto de planeación como de gestión) a los intereses primarios de la 

organización; algunas de las funciones básicas del manual de procesos 

son:  

• El establecimiento de objetivos  
• La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas.  
• La evaluación del sistema de organización.  
• Las limitaciones de autoridad y responsabilidad.  
• Las normas de protección y utilización de recursos.  
• La generación de recomendaciones.  
• La creación de sistemas de información eficaces.  
• La institución de métodos de control y evaluación de la gestión.  
• El establecimiento de programas de inducción y capacitación de 

personal.  
 

Ventajas del manual de Procesos. 

• Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo.  
• Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables. 
• Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y 

capacitación del personal.  
• Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades.  
• Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender 

tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, 
delegación de autoridad, etc.  

• Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 
sistemas, procesos y métodos.  

• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 
vigilancia.  

                                                            
42 Id 
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTIÓN INSPECCIONES CÓDIGO 
SUBPROCESO: INSPECCIONES SAT 

  
OBJETIVO: Prevenir accidentes a través de las investigaciones  
de áreas especificas de la base previamente planificadas                

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles
Entradas 

1 Revisa plan anual de actividades 
* investigación de inspección 2 Elige oficial investigador 

3 Elabora memorando 
4 Revisa y firma memo Salidas 

5 
Saca copia de plan anual de actividades y 
anexa * Informe con conclusiones y 

recomendaciones 6 Envía mensajero  
7 Busca Destino 
8 Entrega Documento Recursos 
9 Retornan SAT * Personal capacitado 

10 Recibe constancia 
* Tecnología y conectividad * 
Presupuesto 

11 Archiva * Bienes e insumos 
12 Recibe documento Controles 
13 Traslado Instalaciones * Plan Anual de Actividades 
14 Identifica, analiza peligros * Plan Operativo Anual 
15 Elabora Informe   
16 Envía informe comando       
17 Recibe Inform       
18 Ingresa despacho Sr. Comandante       
19 Lee y analiza documento        
20 Autoriza y firma doc.        
21 Recibe documento       
22 Busca Destino       
23 Entrega Documento       
24 Retornan Comando       
25 Recibe documento Inspec.       
26 Analiza Inspección       
27 Evalúa peligros       
28 Implementa controles       

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio : 
Fin : Seguimiento y control de las recomendaciones de la Inspecciones 

INDICADORES DE GESTIÓN 
Pe = Peligros detectados en un área específica                                          

 

 
Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 84: Manual de Procesos Inspecciones SAT
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTIÓN INSPECCIONES CÓDIGO 
SUBPROCESO: INSPECCIONES ISP 

  
OBJETIVO: Previene accidentes a través de la observación directa 
de peligros los cuales pueden ser evitados                                          

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles
Entradas 

1 Elabora e  informe ISP 
* Informe de Situación de Peligro 2 Presentación informe 

3 Recepción e ingreso Informe 
4 Elabora documento designado oficial investigador Salidas 
5 Revisión análisis y firma de memo * Informe con conclusiones y 

recomendaciones 6 Envió de memo para la firma del comandante 
7 Recepción y análisis de memorando 
8 Análisis , aprobación de memorando y firma  Recursos 
9 Entrega memorando mensajero * Personal capacitado 

10 Busca y aborda oficial investigador 
* Tecnología y conectividad * 
Presupuesto 

11 Búsqueda y recolección de información * Bienes e insumos 
12 Archivo de respaldo de documentos Controles 

13 
Elaboración de informe de investigación, 
conclusiones y recomendaciones 

* Dirección de Seguridad Aérea y 
Terrestre FAE 

14 
Recepción y análisis de informe * Informe mensual de Actividades 

DIRSAT 

15 
Análisis y aprobación de conclusiones y 
recomendaciones   

16 Firma legalizando informe      
17 Entrega mensajero      
18 Cumplimiento de conclusiones y recomendaciones      
19 Comunica involucrados      
20 Seguimiento y control      

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio 
: Elaboración del Informe de Situación de Peligro       

Fin : 
Seguimiento y control del Cumplimiento de 
Recomendaciones   

INDICADORES DE GESTIÓN 
ISP = informa situaciones de peligro                                                   

 

 
Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 85: Manual de Procesos ISP   
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTION DE PREVENCION CÓDIGO 
SUBPROCESO: MAPA DE RIESGOS 

  

OBJETIVO:  Determinar dentro del reparto que 
áreas son peligrosas y trabajar en la mitigación, 
control y planes para evitar que ocurran 
accidentes                                                               

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles
Entradas 

1 Planificación Mapa de Riesgos 
* Mapa de riesgos de las diferentes 

áreas 2 Inspecciones áreas reparto 
3 Recepción e ingreso informe 
4 Administración del Riesgo Salidas 
5 Identifica Opciones mitigación 

* Mapa de riesgos del Ala de 
Transportes N° 11 6 Elabora Mapa de Riesgos 

7 Comunica involucrados 
8 Verifica e implementa Recursos 
9 Monitorea efectividad * Personal capacitado 

10 Seguimiento y control 
* Tecnología y conectividad * 
Presupuesto 

    * Bienes e insumos 
    Controles 
    * Comando del Ala 
    * Plan Operativo Anual 

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio : Planificación del mapa riesgos       

Fin : 
Seguimiento y control del Cumplimiento 
de Recomendaciones   

INDICADORES DE GESTIÓN 
                                                               Mi = Índice de mitigación               

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 86: Manual de Procesos Mapa de Riesgos   
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  MECANISMOS DE CORRECCIÓN CÓDIGO 
SUBPROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL 

  
OBJETIVO: Verificar que las recomendaciones de 
los informes de seguridad se cumplan                          

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles
Entradas 

1 Recibe informe recomendaciones 
* Informe con conclusiones y 

recomendaciones 2 Elabora Comunicación 
3 Envía doc. Involucrados 
4 Recibe informe de cumplimiento Salidas 
5 Si, inspección de cumplimiento 

* Informe indicando cumplimiento 6 No, envía memo recordatorio 
7 Recibe informe de cumplimiento 
8 Si, inspección de cumplimiento Recursos 
9 No , inspección de cumplimiento * Personal capacitado * Presupuesto 

10 Aprueba inspección? 
* Tecnología y conectividad  
Presupuesto 

11 Si, inspección trimestral   

12 
No, elabora memo de llamado de 

atención Controles 
    * Informe mensual 

    
* Dirección de Seguridad Aérea y 

Terrestre 
LÍMITES DEL PROCESO 

Inicio : 
Recepción informe con 
recomendaciones       

Fin : Inspecciones Trimestrales       
INDICADORES DE GESTIÓN 

                                              Se = Seguimiento Recomendaciones                 

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 87: Manual de Procesos Seguimiento y Control  
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN CÓDIGO 
SUBPROCESO: CAPACITACIÓN AÉREA CLASES 

  

OBJETIVO: Dotar al piloto de herramientas nuevas o 
refrescar las conocidas para que exista una buena 
comunicación entre las tripulaciones sean mas 
profesionales y evitar accidentes.                                          

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles 
Entradas 

1 
Reunión con el CMDT. Grupo Vuelo, 
oficiales académicas y operaciones 

* Estadísticas de Accidentes de años 
anteriores 2 

Planificación entrenamiento continuo 
pilotos 

3 
Elabora Documento ingresa plan de 

actividades 
4 Revisión Plan Anual Actividades Salidas 
5 Elige Oficial expositor 

* Clases para los pilotos 6 Elabora Documento 
7 Entrega e Informa  Involucrado 
8 Prepara Clases Recursos 

9 
Informa tripulaciones deben asistir a 

clases * Instructor de Vuelo 
10 Conoce fecha y hora clases * Tecnología y conectividad * Presupuesto 
11 Va a  Clases? * Auditorio 
12 Si, Asiste  Clases Controles 

13 No, Revisa Asistencia * Plan Anual de Actividades 

14 Imparte Clases * Plan Operativo Anual 

15 Hace firma leccionario 
* Sección académicas de los Escuadrones 

de vuelo 
16 Envía copia SAT       
17 Chequea Asistencia       

18 
Elabora Memo recordatorio oficiales no 

asistieron       
19 Envía memo        

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio : Análisis de Estadísticas       

Fin : 
Envía memorando a las personas que no 
asistieron a las clases   

INDICADORES DE GESTIÓN 
Cl = Capacitación Piloto                                                            

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 88: Manual de Procesos Capacitación Aérea Clases
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTIÓN PREVENCIÓN CÓDIGO 
SUBPROCESO: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ESPECIAL 

  
OBJETIVO:   Incrementar la proeficiencia y seguridad de un piloto en vuelo a 
través de clases teóricas y practicas                                                                   

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles
Entradas 

1 Recibe informe inseguridad de vuelo * Informe de situación de peligro en 
vuelo 2 Elabora memo solicitando informe piloto  

3 Elabora informe, envía SAT 
4 Analiza Informe Salidas 
5 Encuentra inseguridad vuelo * Informe de aprobación o no 

aprobación del chequeo de vuelo 6 Si, elabora oficio jefe de grupo 
7 No, fin 
8 Analiza  Recursos 
9 Recepción e ingreso * Instructor de  Vuelo 

10 Analiza Documento? 
* Tecnología y conectividad * 
Presupuesto 

11 Si, Firma Documento * Aviones disponibles 
12 Elabora nuevamente documento Controles 
13 Entrega interesados * Sílabos de Vuelo 
14 Programa instrucción teórica y vuelo * Regulación de Operaciones FAE 
15 Recibe Notificación * Regulación del Ala de Transportes 

16 Informa Piloto  
* Regulación de los escuadrones de 

vuelo 
17 Asiste Clases       
18 Vuela Horas extras       
19 Prepara misión chequeo  vuelo       
20 Seguimiento y control       
21 Vuela Chequeo Piloto       
22 Aprueba Chequeo       
23 Si, Es notificado aprueba misión       
24 No prepara Informe no cumplimiento       
25 Envía Oficial Operaciones       
26 Prepara Reunión Grupo de Vuelo       

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio : Informe de inseguridad de vuelo       
Fin : Finaliza Seguimiento especial       

INDICADORES DE GESTIÓN 
Pp = Progreso piloto                                                                         

 

 

 

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 89: Manual de Procesos Programa de Seguimiento Especial  
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTIÓN PREVENCIÓN CÓDIGO 
SUBPROCESO: ENTRENAMIENTO CONTINUO DE 
VUELO 

  
OBJETIVO: Mantener un entrenamiento de los pilotos 
para que exista menos accidentes                                      

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles
Entradas 

1 Planifica horas de vuelo anuales 
* Informe de Horas planificadas por 

piloto 2 
Prepara Programa Entrenamiento 

continuo 
3 Elabora orden de vuelo 
4 Revisa y firma orden vuelo Salidas 
5 Si, Revisa y firma orden vuelo * Evaluaciones semestrales le los 

pilotos sin novedad.  6 No, elabora orden nuevamente 
7 Revisa y firma orden vuelo 
8 No, elabora orden nuevamente Recursos 
9 Si, Sumilla orden de vuelo * Pilotos bien estrenados 

10 Imprimir * Presupuesto 
11 Publica Informativo * Aviones Operativos 
12 Lee orden de vuelo Controles 

13 Prepara Misión Vuelo 
* Informes mensuales del Grupo de 

Vuelo 
14 Cumple Vuelo Entrenamiento * Plan Operativo Anual 
15 Inseguridad de Vuelo   
16 Si, Recibe informe inseguridad       
17 NO, fin       
18 Coordina Ops. Escuadrón        

19 
Realiza Programa de Seguimiento 

especial       
LÍMITES DEL PROCESO 

Inicio : Planificación de Horas anuales       
Fin : Programa de seguimiento especial       

INDICADORES DE GESTIÓN 
Sv = Seguridad Vuelo                                                   

 

 

Elaborado por: J. P. Pinargote A.   

Tabla N° 90: Manual de Procesos Entrenamiento Continuo de Vuelo  
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MANUAL DE PROCESOS 

 PROCESO:  GESTIÓN PREVENCIÓN CÓDIGO 
SUBPROCESO: ESTADÍSTICAS 

  
OBJETIVO: Crear una cultura de seguridad 
en todo el reparto                                               

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES 
Entradas/Salidas/Recursos/Control

es 
Entradas 

1 Recibe informe accidentes 
* Informe de accidentes del anterior 

año  2 Formulación de Estadísticas 
3 Elaboración de informe 
4 Elabora Exposición Salidas 

5 
Coordina que se publica en la 

orden del día exposición * Informe de exposición a todo el 
reparto. 6 ingresa orden del día 

7 Publica orden del día 
8 Lee orden del Día Recursos 
9 Asiste conferencia * Personal capacitado 

10 Hace firmar constancia * Hadward para la exposición. 
11 Envía SAT * Bienes e insumos 
12 Archiva asistencia Controles 
    * Plan Anual de Actividades 
    * Informes mensuales  

LÍMITES DEL PROCESO 
Inicio 
: Informe de accidentes       

Fin : 
Archivo listado personal asistió 
exposición        

INDICADORES DE GESTIÓN 
Es = Seguridad Anual                                              

 
Elaborado por: J. P. Pinargote A.   
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