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CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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6.1  CONCLUSIONES. 

 

1. En el presente documento se identifico por medio del Diagrama Causa-

Efecto (Ishikawa), el principal problema y las deficiencias de cada una de 

las actividades que se realizan en la Sección Seguridad Aérea y 

Terrestre del Ala de Transportes N° 11, que no permitían mantener un 

proceso ágil y efectivo para la prevención de accidentes.  

2. Dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana no se ha implementado como 

parte de seguridad y prevención de accidentes aéreos y terrestres, ningún 

proceso donde se pueda medir el índice de peligro de los diferentes 

repartos de la FAE, por ello no se cuenta con un estudio técnico del 

peligro que existe dentro de las instalaciones de un reparto, para mitigar 

los peligros existentes y en caso de no poder mitigarlos reducir el riesgo 

de contacto y controlar los riesgos 

3. Analizando cada uno de los procesos de la sección se noto la falta de 

indicadores de gestión que permitan evaluar, controlar, la eficacia de los 

procesos, para el cumplimiento de los objetivos de la sección. 

4. La Fuerza Aérea Ecuatoriana considera al factor humano importante para 

la prevención de accidentes pero no existe un proceso claro de 

seguridad, para capacitarlo, mantenerlo  entrenado y ayudarlo cuando 

tenga problemas de operación de los equipos.  

5. No  se cumplen las conclusiones y recomendaciones emanadas de los 

informes de seguridad que se realizan mensualmente, ya que no existe 

ningún control par que se cumplan ya que no existe un procedimiento 

para realizar dicho control.  
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el contenido de la presente tesis, para capacitar al personal que 

trabaja en la Sección Seguridad Aérea y Terrestre, empleando la Gestión 

por procesos, su delineamiento e indicar como se reducirán los tiempos y 

costos de nuestras actividades.  

2. Gestionar la implementación  del proceso de mapa de riesgos, el cual 

nos permitirá visualizar los diferentes riesgos a los cuales estamos 

expuestos dentro del reparto,  para cuantificar los índices de peligro que 

existe dentro de las diferentes áreas del Ala de Transportes N° 11, para 

mitigarlos, evitarlos o controlarlos.  

3. Implementar los indicares de gestión y factores de éxito necesarios para 

controlar el avance de la seguridad y cumplir con los objetivos 

propuestos de la Sección Seguridad Aérea y Terrestre. 

4. Coordinar con el Grupo de Vuelo para implementar el proceso de 

capacitación de los pilotos, entrenamiento continuo de vuelo y los 

programas de seguimiento especial de vuelo, para mantener al cien por 

ciento de operatividad de los pilotos y evitar los accidentes por falta de 

pericia, violación de procedimientos, o exceso de confianza. 

5. Implementar el proceso de Seguimiento y Control que permita cumplir 

con las recomendaciones emanadas por los informes de los diferentes 

tipos de inspecciones de seguridad tanto internas como de la Dirección 

de Seguridad, para cumplir con los objetivos instituciones y coadyuvar a 

la prevención de accidente dentro del Ala de transportes N° 11. 
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