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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Aviación Ejecutiva en los últimos diez años ha tenido un enorme crecimiento 

poco controlado en sus operaciones, recurso humano y servicios proporcionados a 

terceros.  

En el 2002, Aviación Ejecutiva se fusiono con una empresa norteamericana para 

ofrecer el servicio de despacho, FBO y Handling, lo que representó la creación de 

nuevos departamentos. Hasta el momento, solo se brindan cursos de capacitación 

obligatorios indicados en leyes y reglamentos a personal técnico aeronáutico que 

cuenta con licencia vigente, aunado a esta situación, se han encontrado 

deficiencias de seguridad operacional en personal involucrado en la operación, 

como lo son el personal de rampa.  

La empresa hasta este momento, cuenta con un Manual de Seguridad Aérea 

autorizado por la autoridad aeronáutica competente, sin embargo, no se tiene un 

sistema formal para la gestión de riesgos de seguridad operacional, no existe 

documentación de los eventos, incidentes y/o accidentes que se han presentado 

desde que se formo la empresa y no se le da seguimiento a los escasos reportes 

presentados de manera verbal en el transcurso de los años.  

En los últimos 2 años, la empresa ha tenido un incremento de incidentes en las 

operaciones, pues se tienen registrados 11 eventos desde el 2013, y se sabe de 

algunos incidentes ocurridos en plataforma y en mantenimiento que no fueron 

reportados ni documentados. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la metodología que debe de seguir una empresa de Aviación Ejecutiva 
para la identificación de peligros, análisis de las consecuencias, conocer los 
posibles riesgos y reducirlos al mínimo lo técnicamente y/o económicamente 
posible.  
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Definir los niveles directivos de la organización con autoridad para tomar 
decisiones en materia de seguridad operacional y definición de los departamentos 
que integran la empresa en conformidad con las normas oficiales mexicanas. 
 
Identificación de los peligros presentes durante las operaciones utilizando métodos 
reactivos, proactivos y predictivos. De igual forma se desarrollarán los formatos 
necesarios para la recopilación de la información. 
 
Analizar y evaluar las consecuencias de un peligro, expresada en términos de la 
probabilidad y gravedad. 
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Elaborar un proceso de eliminación o mitigación de riesgos a un nivel aceptable 
que amenacen las capacidades de la organización. 
 
El presente trabajo se apegará a la normatividad mexicana, terminología  de la 
OACI e IS-BAO.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN. 

La gestión del riesgo de seguridad operacional es un proceso de gran importancia 

para cualquier operador aéreo. La evaluación de las consecuencias garantiza que 

los recursos utilizados en seguridad operacional están dirigidos apropiadamente y 

se traducirán en óptimas condiciones de seguridad. 

Por otra parte, una buena gestión del riesgo permite a los directivos y personal 

encargado de la seguridad operacional, tener un panorama más amplio de los 

peligros presentes en sus operaciones. Esto ayudará a perfeccionar 

procedimientos y tomar decisiones mejor informadas sobre las inversiones en 

medidas de mitigación.   

Aviación Ejecutiva sigue en crecimiento, lo que involucra la incorporación de 

nuevas aeronaves a la flota, la modificación de manuales, nuevo personal en la 

empresa que desconoce la operación interna, poca familiarización con equipos 

nuevos, surgimiento de nuevas áreas, falta de comunicación entre colaboradores, 

etc. Todos estos cambios aumentan la probabilidad de sobrepasar los límites 

preestablecidos por la empresa, lo que se puede desencadenar en un incidente o 

accidente. 

En el aspecto de la mercadotecnia, contar con un buen sistema de gestión de 

riesgos de seguridad operacional brinda confianza a empleados, clientes, 

propietarios de los equipos y accionistas de la empresa. 

1.5 ALCANCE. 

El presenté trabajo tiene la finalidad de desarrollar la metodología de gestión de 

riesgos de seguridad operacional para las empresas de aviación ejecutiva, el cual 

abarca la identificación de peligros, análisis de las consecuencias, evaluación y 

mitigación del  riesgo. 

Se tomará como referencia la base de operaciones en Toluca, ya que es donde se 

presenta el grueso de operaciones y la concentración del 70% de las aeronaves. 
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2.1 AVIACIÓN A NIVEL MUNDIAL. 
   
La aviación es una de las formas más seguras de viajar. A lo largo de la historia de 
la aviación se han desarrollado diferentes estrategias para reducir los riesgos de 
las operaciones, desde avances en la tecnología y capacitación especializada del 
factor humano hasta la normalización y estandarización de los procesos de 
producción. 
 
No obstante, es importante mejorar de manera continúa los niveles de seguridad. 
Para ello, diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales han 
realizado esfuerzos significativos en la gestión del riesgo de seguridad 
operacional. 
 
Desde 1945, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha publicado 
las tasas de accidentes con víctimas mortales a nivel mundial, en la grafica de la 
Fig. 2.1 se observan los avances en materia de seguridad operacional de 1945 a 
2009. 
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 Fig. 2.1 Avances en Materia de Seguridad Operacional de 1945 a 2009. 

 

En la grafica de la figura 2.1 podemos observar que en el periodo de 1947 a 1967 
los accidentes se redujeron 10 veces, pues paso de 5 víctimas mortales a 0,5; y 
para 1997 se redujo a menos de 0.05. 
 
2.2 AVIACIÓN EJECUTIVA. 
 
Para el 2012, en el mundo había una población total de 32,636 aviones ejecutivos  

comprendidos en 18,874 jets y 13,762 turbo-prop. Del total de las aeronaves, el 

61.2% se encuentra en Norteamérica, aproximadamente el 11.6% en Sudamérica 

y Centroamérica, Europa el 13% y el 14.2% está en el resto del mundo. 
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Tabla 2.1 Aviones Ejecutivos 

Estadística 2012 

Tipo de 

avión 

Población Horas 

voladas 

Jets 18,874 5,668,435 

Turbo props 13,762 4,536,134 

Total 32,636 10,204,569 

 

Ahora bien, la siguiente tabla clasifica los accidentes por tipo de operación; para 

aviación ejecutiva comercial se entiende todos aquellos operadores que cuentan 

con Certificado de Operador Aéreo (generalmente ocupados para vuelos charters), 

corporativa son los vuelos con aeronaves que pertenecen a una compañía y lo 

usan exclusivamente para traslado de su personal, operadores propios son los 

vuelos donde el dueño pilotea la aeronave sin fines de lucro y los fraccionales son 

los vuelos donde las aeronaves tienen más de un dueño. 

Tabla 2.2 Accidentes jets ejecutivos  

Accidentes por tipo de operador (aviones jet) 

Avión Ejecutivo Total                 

(5 años) 

Fatales                     

(5 años) 

Pérdida total                     

(anual) 

Accidente 

Fatal (anual) 

Comercial 85 24 17 4.8 

Corporativo 32 1 6.4 0.2 

Operador 

propio 

13 3 2.6 0.6 

Gobierno 7 1 1.4 0.2 

Fraccional 4 0 0.8 0 

 

La tabla 2.2 muestra la estadística de los accidentes por tipo de operador del año 

2008 al 2012 en aviones jet ejecutivos, en ella se puede observar que la aviación 

ejecutiva comercial es la que presentó más accidentes. 

La tabla 2.3 muestra otro estadístico que desglosa los accidentes ocurridos del 

2008 al 2012 en las fases de vuelo. En ella podemos observar que la fase crítica 

durante un vuelo se presenta durante el aterrizaje. 
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Tabla 2.3 Accidentes por fase de vuelo 2008-2012. 

Accidentes por fase de vuelo (aviones jet) 

Taxi Despegue Ascenso Crucero Descenso Maniobra Aproximación Aterrizaje Total 

14 10 12 3 4 1 12 85 141 

10.2% 7.5% 8.3% 2.0% 2.7% 0.7% 8.8% 59.9% 100% 

 

La Fig. 2.2 representa en una grafica de barras los datos indicados en la tabla 2.3, 

en ella se pude visualizar con mayor facilidad el porcentaje de los accidentes que 

sucedieron durante las fases de operación. 

 

Fig. 2.2 Grafico de accidentes por fase de vuelo. 

La Federal Aviation Administration (FAA) publicó en el  2009 el documento “Risk 

Managment Handbook” en el cuál se dio a conocer la grafica mostrada en la Fig. 

2.3. En esta gráfica puede verse una variación en los resultados obtenidos por la 

IBAC, esto se debe a dos aspectos: 

1. La IBAC contempla datos a nivel mundial y la FAA contempla datos 

nacionales.  

2. La FAA contempla toda la aviación y el IBAC sólo aviones ejecutivos. 

No obstante, podemos obtener información importante de esta grafica, por 

ejemplo, vemos que tanto en la aviación comercial como la ejecutiva, la fase de 

aterrizaje es la fase crítica, pues en ella se producen la mayor cantidad de 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 Pág. 6  
 

accidentes. Otro dato que nos ofrece la grafica de la Fig. 2.3 es la separación 

entre accidentes y accidentes fatales, por ejemplo, podemos observar que la fase 

de maniobra es la etapa del vuelo donde más accidentes fatales existen. 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Grafica publicada por la FAA en el 

2009. 

 

 

 

 

 
 
De igual forma, durante el periodo 2008-2012, la aviación ejecutiva reporto un total 
de 50,978,100 horas voladas con 554 accidentes, de los cuales 27,847,257 horas 
corresponden a aviones jet. La tabla 2.4 desglosa los datos pertinentes a aviones 
jet por tipo de operador. 
 
 

Tabla 2.4 Horas voladas y accidentes en avión turborreactor 2008-2012 

Accidentes en el mundo  

Operador Horas Total de 

accidentes 

Total de 

accidentes 

Fatales 

Comercial 8,465,566 85 24 

Corporativo 15,399,533 32 1 

Operador 

propio 

3,982,158 13 3 

Total 27,847,257 130 28 

 
El total de horas de vuelo comprende el 60% para Norteamérica,  Europa el 13%, 

Centroamérica y Sudamérica un 14%, y el resto del mundo un 13%. 
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2.3 ANTECEDENTES EN MÉXICO. 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) órgano dependiente de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuenta con la Dirección de 

Investigación de Accidentes e Incidentes, quien se encarga de registrar e 

investigar los eventos relacionados con la aviación.  

En cuanto a estadísticas de accidentes e incidentes, la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), en su página web oficial da a conocer las estadísticas 

sobre accidentes y enfermedades de trabajo. Para el caso del Estado de México, 

en el año 2012 los estadísticos indican 7 defunciones para el sector del transporte 

de pasajeros, sin embargo, no se indica el tipo de transporte donde ocurrieron los 

eventos.  

Por el momento nuestro país no cuenta con un Programa Estatal de Seguridad 

Operacional (SSP) y no existe publicación de información relacionada a 

accidentes, incidentes o eventos en materia de seguridad operacional.  
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3.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD OPERACIONAL. 

La gestión del riesgo de seguridad operacional conforma la evaluación y 

mitigación de los riesgos de seguridad operacional como consecuencia de los 

peligros que amenazan las capacidades de una organización y tiene como objetivo 

equilibrar la asignación de recursos entre todos los riesgos de seguridad. 

El diagrama de bloques de la figura 3.1 nos muestra el proceso de la gestión del 

riesgo. 

 

Fig. 3.1 Proceso de la Gestión del Riesgo de Seguridad Operacional *Doc. 9859, p.p. 5-16. 

Dado que la gestión del riesgo no es un tema nuevo, existe bastante información y 

herramientas desarrolladas por diferentes instituciones gubernamentales y 

empresas privadas. A continuación se da una breve reseña de la legislación 

nacional y documentos emitidos por la OACI en relación a la gestión del riesgo de 

seguridad operacional.  

3.2 LEGISLACIÓN AERONÁUTICA NACIONAL. 

La Ley de Aviación Civil en el artículo 79 solicita a las empresas (permisionarios y 

concesionarios del transporte aéreo) cuenten con equipos y personal necesario 

para la prevención de accidentes e incidentes aéreos. Por otro lado la  

NOM-064-SCT3-2012 que establece las especificaciones del Sistema de Gestión 

de Seguridad Operacional (SMS), en el numeral 6.2 solicita un sistema de gestión 

de seguridad operacional que permite analizar, evaluar y mitigar los riesgos. 
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La NOM-064-SCT3-2012 indica que el proceso de gestión del riesgo debe contar 
con dos etapas; identificación de peligros y el análisis, evaluación y mitigación del 
riesgo que se conforman de la siguiente manera: 
 

1. Identificación de peligros. 

 Reporte de peligros, eventos o situaciones que afecten la seguridad 
operacional. 

 Recolección y almacenamiento de los datos de seguridad 
operacional. 

 Distribución de la información obtenida, derivada del análisis de los 
datos de seguridad operacional.  

2. Análisis, evaluación y mitigación del riesgo. 

 Desarrollar y mantener un proceso formal para la gestión del riesgo, 
que asegure la identificación, análisis, evaluación, eliminación o 
mitigación y control de los riesgos a un nivel aceptable. 

 Los riesgos de las consecuencias de cada peligro identificado, deben 
ser analizados en términos de probabilidad y gravedad de correncia, 
y evaluados por su tolerancia. 

 Definir los niveles directivos de la organización con autoridad, para 
tomar decisiones respecto a la tolerancia de los riesgos. 

 La organización definirá los controles de seguridad operacional a 
implementar, para cada riesgo evaluado como intolerable. 

 
Desafortunadamente la normatividad nacional únicamente nos da los lineamientos 
a seguir, por lo que para el desarrollo de dichos lineamientos, utilizaremos los 
documentos emitidos por otras entidades gubernamentales y los documentos 
emitidos por la OACI.  
 
3.2.1 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

Adicional a las Leyes, Normas y circulares en materia de aviación, existen otras 

leyes y reglamentos nacionales que pueden servir de guía para mantener una 

seguridad operacional efectiva. Por ejemplo, la Ley del Trabajo indica en el titulo 

noveno los conceptos de riesgos y enfermedades de trabajo, y el Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo estipula en el  

artículo 1° que dicho reglamento tiene por objeto establecer las medidas para 

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.  

En cuanto a la selección, uso y manejo en los centros de trabajo del equipo 

personal de protección podemos consultar la NOM-017-STPS-2008. 

3.3 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI). 
 
La OACI es una agencia especializada en la aviación perteneciente a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue fundada en 1944 y desde su 
creación ha desarrollado procedimientos y recomendaciones internacionales, 
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muchos de ellos enfocados a mantener bajo control del operador la seguridad 
operacional. 
  
Actualmente se cuenta con 19 anexos al convenio de Chicago y más de 10,000 
métodos y procedimientos de recomendaciones. 
 
Dado que nuestro país es estado contratante, gran parte de nuestras normas 
están desarrolladas en base a sus recomendaciones, tal es el caso de la NOM-
064-SCT3-2012 y las recomendaciones emitidas en el Doc.9859.  
 
El Doc. 9859 “Manual de Gestión de la Seguridad Operacional”, 2ª reedición en 
español, describe detalladamente la teoría que ocuparemos durante las etapas de 
la gestión del riesgo de seguridad operacional y las tablas de probabilidad y 
gravedad. 
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4.1 METODOLOGÍA.  
 
El desarrollo de la metodología para la gestión del riesgo aplicado a una empresa 
de aviación ejecutiva inicia desde la propuesta del grupo de trabajo que estará 
encargado de la gestión del riesgo y toma de decisiones en materia de seguridad 
operacional hasta el proceso de mitigación/reducción de los riesgos. 
 
Para entender la problemática que tiene Aviación Ejecutiva, se realizó una 
investigación de campo de sus operaciones tomando como referencia su base 
principal. Una vez identificado la forma de operación se procedió a realizar la 
descripción del sistema. 
 
Para mejorar la captación de información del personal involucrado en las 
operaciones, se desarrollaron diferentes formatos utilizando métodos proactivos, 
predictivos y reactivos. La propuesta de los formatos se basa en lo solicitado en 
las normas, leyes y reglamentos de nuestro gobierno y en las recomendaciones 
realizadas por la OACI. 
 

Dado que la empresa no cuenta con un sistema formal de registro de eventos de 
seguridad aérea, solo se sabe de lo ocurrido a lo largo de 10 años por el 
responsable del departamento del taxi aéreo, quien únicamente tiene algunas 
fotos y recuerda lo comentado por las tripulaciones.  
 
Por lo anterior, desde que inició el proceso del presente trabajo se ha pedido el 
apoyo de todo el personal para que reporte los eventos en formato libre. 
 
Una vez recabada la información, se analizará la información y se procederá a 
identificar los peligros, consecuencias, la probabilidad de que el evento ocurra y la 
gravedad del mismo. 
 
Para la mitigación del riesgo se tomara en cuenta: 
 

 Sea técnicamente factible. 

 Sea económicamente viable. 

 Tenga resultados positivos. 
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

El proceso de identificación de peligros no necesita ser una etapa complicada. 

Para la correcta identificación de peligros, nadie está en mejor posición de 

informar de su existencia que el personal de operaciones, ya que ellos conviven y 

enfrentan cotidianamente los peligros.   

Para la captación de información, en los siguientes capítulos se da una serie de 

ejemplos de formatos y procedimientos que se recomienda sean implantados en la 

empresa. Los medios de captación de datos aquí descritos no son los únicos y 

dependerán en gran medida del poder adquisitivo de cada empresa, ya que 

existen en el mercado diferentes programas de computo que nos permiten obtener 

información de gran valor, tal es el caso de los software llamados Flight 

Operational Quality Assurance (FOQA), cuyo objetivo es analizar la información de 

la Flight Data Recorder (FDR) de las aeronaves para identificar carencias en las 

diferentes fases de operación de la aeronave. No obstante a todas las ventajas 

que ofrecen estos programas, la adquisición representa una inversión 

considerable para compañías pequeñas y medianas. 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. 

Podemos iniciar con una breve explicación de la operación, donde podemos 

incluir: 

 El número y tipo de aeronaves operadas por la compañía. 

 El número aproximado de horas voladas anualmente. 

 El número de personas asociadas con las operaciones de vuelo, incluyendo 

la experiencia y habilidades del personal. 

 Pasajeros representativos. 

 Las rutas generalmente voladas. 

 El tipo de operaciones (IFR, VFR), la clase de espacios aéreos volados así 

como los servicios complementarios. 

 Servicios de mantenimiento. 

 Algún aspecto relevante a la operación. 

El proceso de la descripción de la operación nos ayuda a visualizar los peligros 

más relevantes de nuestra operación.  

5.1.2 PROGRAMA DE REPORTE VOLUNTARIO. 

El programa de reporte voluntario forma parte de los procesos de captación de 

datos proactivos y está dirigido a todo el personal de Aviación Ejecutiva, con el 
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propósito de obtener información de errores no intencionales, que podrían generar 

riesgos en el proceso de las operaciones.  

Para lograr un nivel óptimo de seguridad y confiabilidad de las operaciones, es de 

suma importancia se reporten todos los incidentes y/o errores durante la 

operación, para ello, cada empleado es responsable de comunicar todo evento 

que pueda afectar la integridad de la seguridad en el área donde labora. 

Aviación Ejecutiva comprometida con la seguridad y como fomento al reporte 

voluntario le da el carácter de confidencial a todos los reportes, y se dará el 

carácter de no punitivo a los eventos donde se evidencie que la acción fue no 

intencional, el personal involucrado desconocía los procedimientos a seguir por 

falta de capacitación, o el procedimiento estaba mal diseñado. 

El formato SMSM-01 descrito en la sección de anexos, debe ser llenado con letra 

de molde y con tinta en color negro ó azul. Una vez llenada, puede depositarse en 

los buzones de “Seguridad Aérea” ubicados en diferentes puntos de la empresa ó 

bien entregarse en la Gerencia de Seguridad Aérea ubicada en las oficinas de la 

Base de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. 

El formato es únicamente una guía, ya que si usted considera que los campos 

aquí desarrollados son insuficientes para describir el evento ó no concuerdan con 

el evento a reportar, puede incluir los datos adicionales en el reverso de la hoja y 

hacernos llegar sus comentarios a la Gerencia de Seguridad Aérea. 

Para las sub-bases, pilotos que se encuentren fuera de base y para aquellos que 

quieran realizar un reporte anónimo pueden hacer llegar el reporte en formato 

electrónico al correo reporte.voluntario@xxxxx.com.mx. 

Una vez analizada la información que se ha proporcionado por estos medios, se 

dará a conocer las medidas a tomar a través de un Memorándum, un boletín de 

aplicación inmediata al manual o un curso de capacitación según sea el caso. 

5.1.3 PROGRAMA DE REPORTE OBLIGATORIO. 

Los reportes obligatorios forman parte de la documentación reactiva, es decir, se 

inicia la captación de la información cuando ha ocurrido un incidente grave o en el 

peor de los casos un accidente. 

El objetivo de los reportes obligatorios es la prevención de futuros accidentes e 

incidentes y la información aquí recabada es estrictamente confidencial, y solo 

podrá ser entregada en caso de ser solicitada por las autoridades responsables de 

la investigación. 

mailto:reporte.voluntario@xxxxx.com.mx
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El formato SMSM-02 descrito en la sección de anexos, debe ser llenado con letra 

de molde y con tinta en color negro ó azul. Una vez llenada, puede depositarse en 

los buzones de “Seguridad Aérea” ó bien entregarse en la Gerencia de Seguridad 

Aérea ubicada en las oficinas de la Base de Operaciones Aeropuerto Internacional 

de Toluca. 

Aunque a este reporte se le da el grado de confidencial, al ser obligatorio pierde el 

carácter de anónimo, ya que todo el personal involucrado tiene la obligación de 

realizar su reporte. 

De igual forma, los reportes obligatorios serán analizados por integrantes de la 

junta de control de seguridad operacional, y en caso de encontrar que las acciones 

fueron no intencionales, el personal involucrado desconocía los procedimientos, 

no se contó con la capacitación adecuada o el procedimiento estaba mal 

diseñado, tendrá el carácter de no punitivo. 

Dentro de los eventos que se consideran dentro del reporte obligatorio se tiene: 

 Si la aeronave o las instalaciones sufren daños. 

 Cuando hay muertos o lesionados. 

 Fallas de los sistemas de las aeronaves. 

 Fatiga del personal de vuelo. 

 Avistamiento de fauna. 

5.1.4 ENTREVISTAS. 

Las entrevistas tienen la finalidad de conocer la opinión de las personas que 

trabajan en diferentes áreas, ellos realizan las mismas operaciones diariamente y 

conocen a detalle los peligros que no son tan obvios para personal administrativo. 

Dado que se tendrían que generar entrevistas para cada área o departamento, 

ocuparemos 9 preguntas genéricas para las entrevistas: 

1. ¿Cuáles son los peligros en mi área de trabajo? 

2. ¿En dónde se localizan estos peligros? 

3. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este peligro? 

4. ¿Qué podría causar que el peligro ocasionará un incidente o accidente? 

5. ¿Cuál sería la peor situación que puede ocurrir si se presenta un 

accidente? 

6. ¿Qué tan probable es que este incidente o accidente pase? 

7. ¿Existe algún control para ese riesgo en este momento? 

8. ¿Cuál es tu recomendación para mejorar la seguridad en relación a este 

peligro? 
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9. De acuerdo a tu experiencia profesional ¿Crees que se pueda presentar 

un evento en tu zona de trabajo? 

5.1.5 AUDITORIAS. 

Aviación Ejecutiva a través de su departamento de Seguridad Aérea realizará 

auditorias con la finalidad de identificar peligros en los departamentos involucrados 

en la operación.  

Para este efecto las auditorias se dividirán en dos; Auditorías Internas y Auditorías 

Externas a Proveedores. 

La organización efectuara las auditorías de acuerdo a los programas anuales 

(Auditoria programada), excepto cuando se sospeche de situaciones irregulares 

que demanden evaluaciones fuera de programa y/o en atención a los 

requerimientos de la Gerencia de Seguridad Aérea (Auditorías no programadas).  

5.1.5.1 AUDITORIAS INTERNAS. 

Las auditorías internas comprenderán los departamentos de: 

 Gerencia de Operaciones. 

 Jefatura de Pilotos. 

 Oficina de Despacho. 

 Personal de Rampa. 

 Atención a clientes y Comisariato. 

 Gerencia de Mantenimiento. 

 Inspección.  

 Biblioteca técnica. 

 Almacén. 

 Aeronaves. 

Al realizar las auditorias es necesario contar con formatos de verificación de los 

puntos más sobresalientes de cada departamento, estos formatos deben 

desarrollarse basándose en las normas oficiales publicadas y en las políticas y 

lineamientos de la empresa, por ejemplo, para desarrollar una lista de verificación 

para talleres reparadores, pude tomarse como referencia lo solicitado en la  

NOM-145/1-SCT3-2001 y NOM-145/2-SCT3-2001 que regulan los requisitos y 

especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de un taller reparador, 

el Manual General de Mantenimiento (MGM), Manual de Procedimientos de Taller 

(MPT) y en caso de contar con talleres reparadores en el extranjero, podemos 

basarnos en el FAR 145. 
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En la sección de anexos, encontramos el formato MSC-01 “Auditoria a las 

instalaciones de mantenimiento” y el formato MSC-02 “Auditoria de Operaciones”. 

5.1.5.2 AUDITORIA EXTERNA A PROVEEDORES. 

Los proveedores están comprendidos principalmente por talleres de 

mantenimiento, servicios de despacho y FBO. 

Las auditorias tienen la finalidad de verificar que las empresas contratadas 

cumplan la reglamentación nacional e internacional. De igual forma que las 

auditorías internas, se pueden evaluar diferentes departamentos de los servicios 

contratados.  

Durante las auditorías externas se recomienda usar las mismas listas de 

verificación que se utilizan en las auditorías internas, debido a que estas fueron 

desarrolladas de acuerdo a nuestras políticas y procedimientos, a los cuales debe 

apegarse el proveedor.  

Para el caso de proveedores que se encuentren en otros países, la auditoría 

puede realizarse a distancia, por ejemplo, en el caso de talleres reparadores en el 

extranjero, puede solicitarse vía correo electrónico: 

1. Autorización de su autoridad aeronáutica para realizar mantenimiento a 

aeronaves. 

2. Verificar que esté vigente el permiso. 

3. Verificar que el taller cuente con la capacidad de nuestro equipo. 

4. Licencia, examen médico y curso vigente del o los técnicos que realizarán 

los trabajos de mantenimiento. 

5. Manuales de mantenimiento a utilizar con la última actualización emitida por 

el fabricante. 

6. Al finalizar los trabajos, registros de mantenimiento. 

5.2 ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS. 

Una vez que se capta la información de fuentes internas y externas por los 

diferentes métodos desarrollados en secciones anteriores, la información tiene que 

clasificarse para ser analizada de acuerdo a la importancia.  

Debe recabarse la mayor información, sin embargo, no toda será de utilidad, la 

información que recabaremos en muchos casos nos describirán las consecuencias 

y en otros tantos nos darán información de poco valor para efectos de seguridad 

operacional. En estos casos el personal encargado de la seguridad operacional 

tendrá que valorar la posibilidad de descartar la información captada o realizar 
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investigación de campo adicional y encontrar el origen de la consecuencia, lo que 

dependerá en gran medida, de los recursos con los que cuente la empresa. 

Para el correcto análisis y clasificación de la información utilizaremos el formato 

“Peligros – consecuencias” descrito en la sección de anexos. Esta etapa es de 

gran valor para la gestión del riesgo, ya que una mala interpretación de los 

peligros y sus consecuencias nos llevara a tomar decisiones erróneas y los 

esfuerzos por mitigar el riesgo no serán fructíferos.  

Para el caso de las consecuencias, se recomienda enumerar en las casillas del 

formato, las consecuencias en orden descendente, es decir, en la casilla 1 se 

tomará nota de la consecuencia de mayor gravedad, la casilla 2 tendrá nota de 

una consecuencia menor y así sucesivamente con todas las consecuencias 

encontradas para cada caso.   

5.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

La evaluación consiste en saber que tan probable es que se materialice el peligro 

en nuestra operación, y en caso de presentarse, estimar la gravedad del evento. 

Para ello nos basaremos en las tablas de probabilidad y de gravedad descritas en 

el Doc. 9859, segunda edición en español de la OACI, ubicadas en el  capítulo 5. 

Para otorgar una correcta calificación al evento que estamos analizando, se 

recomienda basarse en: 

1. Historial de eventos similares en la empresa. 

2. Historial de eventos similares en la industria. 

3. Análisis de equipos similares. 

Una vez que obtenemos las tablas de probabilidad y gravedad, utilizaremos la 

matriz de evaluación del riesgo descrita en la figura 5-4, p.p.5-10 del Doc. 9859, 

segunda edición en español, la cual nos ayuda a entender de forma rápida de 

acuerdo a sus colores, la evaluación general de los riesgos.  

El siguiente paso es definir la matriz de tolerabilidad de Aviación Ejecutiva para 

identificar quién será el responsable de la mitigación de los riesgos, y hasta qué 

punto se aceptan el riesgo (tabla 5.1). 

Para el caso de las operaciones que recaen en la región tolerable y la empresa no 

cuenta con defensas, el Titular de Seguridad debe implantar medidas de 

mitigación ó será necesario cancelar la operación. 
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Para las operaciones que se encuentran evaluados en la región no tolerable, el 

Ejecutivo Responsable con ayuda de los integrantes de la junta de control, debe 

proponer nuevas medidas de mitigación. 

Para los dos casos descritos anteriormente, ocuparemos el formato “análisis de 

las defensas” que se encuentra en la sección de anexos.  

Tabla 5.1. Matriz de tolerabilidad de Aviación Ejecutiva. 

Triangulo de Gestión del Riesgo Índice de Evaluación del 

Riesgo 

Criterios sugeridos Responsable 

 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 

3A 
No se aceptan operaciones 

que caen en esta región. 

Ejecutivo Responsable 

con asesoría de los 

integrantes de la junta 

de control. 

5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 

3B, 3C, 3D, 2A, 2B, 

2C. 

Se aceptan las operaciones 

en esta región  siempre y 

cuando existan controles o 

se tomen medidas de 

mitigación. 

Titular de Seguridad 

Aérea. 

1A, 1B, 1C, 1D, 1E 

y 2D. 

Aceptable. La operación se 

desarrolla de forma 

normal. 

 

5.4 CONTROL / MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS. 

En caso de proponer nuevas medidas de control/mitigación o modificar las ya 

existentes, tienen que cumplir básicamente con dos aspectos: 

1. Tienen que ser económicamente viables. 

1.1.- Para ello es necesario realizar un análisis costo-beneficio. 

 

2. Tienen que ser técnicamente posibles. 

Hay 3 estrategias genéricas que ocuparemos: 

2.1.- Cancelar la operación. 

2.2.- Reducir las operaciones. 

2.3.- Separar la exposición. 

       3. Tienen que ser eficientes.  

5.4.1 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. 

El análisis de costos-beneficio es una parte fundamental de la gestión de los 

riesgos, ya que este análisis definirá si las medidas de control/mitigación 

Región no tolerable 

Región tolerable 

Región 
aceptable 
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propuestas son viables. Es importante que durante este análisis se consideren  

tanto costos directos como costos indirectos. 

Generalmente los costos indirectos no se contemplan en el análisis debido a que 

no son tan obvios, a continuación se da una lista de los posibles costos indirectos: 

 Perdida de negocios. 

 Daño a la reputación de la empresa. 

 Investigación y limpieza. 

 Acciones judiciales e indemnizaciones por daños. 

 Multas y citaciones. 

5.4.2 RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

La re-evaluación del riesgo tiene la intención de indicarnos la forma en que se 

comportará nuestra defensa, es decir, que es lo que pretendemos reducir, la 

probabilidad de que el evento ocurra o la gravedad de las consecuencias. 

En la re-evaluación ocupamos el formato “evaluación de los riesgos”. 

5.5 EFICACIA DE LAS DEFENSAS IMPLANTADAS. 

El último paso en la gestión del riesgo de la seguridad operacional es evaluar la 

eficiencia de las nuevas defensas. Para la evaluación podemos hacernos las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Las defensas funcionan como estaba previsto? 

2. ¿Son prácticas las defensas para nuestro tipo de operación? 

3. ¿Conoce el personal involucrado de las defensas implantadas? 

4. ¿Se necesitan medidas de mitigación adicionales? 
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. 

Aviación Ejecutiva se fundó en el año 1989, cuenta con permiso para explotar el 

servicio público de transporte aéreo no regular de Taxi Aéreo Nacional e 

Internacional de pasajeros y carga.  

Su base principal de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional de 

Toluca y cuenta con sub-bases de operaciones en los aeropuertos de Mérida, 

Mexicali, Morelia, Querétaro y Tijuana. 

Aviación Ejecutiva opera 20 aeronaves turbo reactores de ala fija de diferentes 
marcas y modelos, de corto, mediano y largo alcance, así como 4 aeronaves de 
ala rotativa de diferentes marcas y modelos. Estas aeronaves se encuentran bajo 
dos esquemas administrativos; las que son de propiedad de la empresa y las que 
están incluidas en la administración del taxi aéreo. 
 
Aviación Ejecutiva vuela aproximadamente 6,700 horas  y realiza 6,500 
operaciones anuales, de las cuales 6,100 horas son de aeronaves de ala fija 
(90%) y 600 horas son de ala rotativa (10%). 
 
Las operaciones incluyen vuelos nacionales, internacionales, continentales y 
trasatlánticos, las 24 horas del día los 365 días del año. La operación anual se 
conforma de: 
 
Operaciones Nacionales (toda la república) – 63%. 
Operaciones Internacionales (Estados Unidos de América) – 25%. 
Operaciones Continentales (Centroamérica, Sudamérica y Caribe) – 11%. 
Operaciones Trasatlánticas (Europa) – 1%. 
 
La mayoría de las operaciones de ala fija se realizan en espacios aéreos 
controlados y las aeronaves de ala rotativa en espacios aéreos no controlados. El 
despacho, la información meteorológica y los servicios de rampa son 
proporcionados por terceros, y no se cuenta con el servicio de seguimiento de 
vuelos. 
 
La estructura de la organización está conformada por una parte administrativa y 
otra operativa. La cabeza de la empresa es el Gerente General, las operaciones 
son dirigidas por el Gerente de Operaciones, quien comparte funciones y 
responsabilidades con una empresa hermana, hay un Gerente de Mantenimiento 
que comparte funciones y responsabilidades con otra empresa hermana, el 
Gerente de Finanzas es el responsable de las finanzas del grupo y responsable 
general del taxi aéreo, el coordinador del taxi aéreo que es el encargado de la 
gestión de todos los trámites ante la DGAC, del departamento de seguridad aérea 
y aseguramiento de la calidad, adicional a estas responsabilidades, el coordinador 
de taxi aéreo, realiza funciones que son responsabilidad de las 3 gerencias. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 Pág. 21  
 

Recientemente se formo la jefatura de pilotos, quien es directamente responsable 
de 8 pilotos e indirectamente responsable de 50 pilotos subcontratados.  
 
El mantenimiento de las aeronaves, programado y no programado, es 
proporcionado por terceros autorizados, tanto nacionales como internacionales. La 
persona responsable del mantenimiento se encarga de verificar que los servicios 
de mantenimiento se proporcionen de conformidad con la normatividad vigente y 
los manuales de las aeronaves. 
 
Las tripulaciones de vuelo están calificadas de conformidad con la normatividad 
vigente y las necesidades operacionales de los equipos. Las labores de 
mantenimiento son ejecutadas por terceros a los que se les solicita que cuenten 
con permiso de la autoridad, capacidad en nuestros equipos y personal certificado 
para realizar los trabajos de una forma adecuada. 
 
Las tripulaciones de vuelo reciben la capacitación en Centros de Adiestramiento 
Autorizados, tanto por la autoridad y/o por el fabricante de las aeronaves, 
características de la operación, las licencias y capacidades. 
 

 
 
 
 

Fig. 6.1.- Organigrama de Aviación Ejecutiva. 
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6.1.2 REPORTE VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO. 
 
Hasta el momento se tiene documentado 11 reportes obligatorios del año 2013 y 
lo que va del 2014.  

Tabla 6.1. Registro de Aviación Ejecutiva 
 

Registro de eventos 2013-2014 

Evento. Cantidad Porcentaje Total de operaciones 

Impacto con fauna. 1 8.3% 8175 

Falla en sistemas (hidráulico, neumático, etc.) 1 8.3% 
 Daño en motor (FOD, arranque caliente, etc.). 5 41.7% 
 Daño por mal tiempo (granizo, pista contaminada, etc.). 2 16.7% 
 Lesiones a tripulación y/o pasajeros. 0 0.0% 
 En movimiento de aeronaves (push-back) 1 8.3% 
 Fatiga de personal. 2 16.7% 
 Lesiones personal de tierra. 0 0.0% 
 Daños en las instalaciones. 0 0.0% 
 Avistamiento de fauna (pista y trayectorias). 0 0.0% 
 

    Total de eventos 12 100.0% 
  

 
 

Fig. 6.2 Gráfica de eventos de seguridad operacional 2013-2014 de la empresa. 

 
Los eventos que aparecen en cero, son indicadores que se consideran como obligatorios. 
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Fig. 6.3 Ejemplo de reporte obligatorio. 

 

LOGOTIPO 
NOTIFICACIÓN DE  

 INCIDENTES / ACCIDENTES 
SMSM-02 

NOTA:  La información proporcionada es CONFIDENCIAL y solo se dará a conocer a las autoridades que tomen el curso de la investigación  

Datos generales 

Fecha 

(DD/MM/AA) 
01-Abril-14 Hora UTC 19:35 Origen / Destino MEX-TLC 

Datos de la aeronave Tripulación 

Fabricante BELL Nombre del Capitán Juanito Pérez 

Modelo 407 Nombre del P.O. ------------------ 

Matricula XA-XXX Nombre Tripulación -------------------- 

Número de Serie 123 Nombre Tripulación ------------------- 

Ubicación del Evento (especifique ubicación en cada caso) Fase de Operación 

Aeropuerto 
/Aeronave / Etc. 

TLC 
Remolque, rodaje, 

etc. 
Aterrizaje 

Mercancías 
peligrosas a bordo 

N/A Lectura de FDR N/A 

Pasajeros a bordo (especifique) 

Total 0 Adultos  Medios  Infantes  Lesionados  Fallecidos  

Tripulación  a  bordo (especifique) 

Total 1 Pilotos 1 Lesionados 0 Fallecidos 0 

Daños a la aeronave,  equipo de apoyo  ó  infraestructura (describa) 

 

 

En vuelo de Querétaro al aeropuerto de Toluca, aproximadamente a 30 millas náuticas al arribar al aeropuerto escuche un ruido el cual 
detecte que era de la bomba hidráulica, activándose la luz de aviso de falla de hidráulico, por lo que procedí a efectuar mi procedimiento de 
emergencia, dando aviso a la torre de control AIT, informando que solicitaba aterrizar sobre el rodaje alfa (A) y necesitaba aterrizar deslizando 
los esquís del helicóptero, preguntándome la torre de control si necesitaba alguna asistencia, por lo que conteste que no era necesario, 
aterrizando el helicóptero sin novedad y sin contratiempo. 

 
 
 

 
 
 

 

Propone una medida de 
mitigación  

 
 
 
 

1 / 1 
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6.1.3 AUDITORIAS EXTERNAS. 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil realiza cada año la Verificación Técnico-
Administrativa Mayor en nuestras instalaciones. De los puntos relevantes 
referentes a la incorrecta delimitación de funciones y responsabilidades se ha 
indicado que:  
 

1. Durante la verificación se identificó que el responsable del sistema de 
calidad, no cumple con su función, la cual menciona “Gestionar el sistema 
de calidad y garantizar que se establece, implementa y mantiene un 
programa de aseguramiento de la calidad, como lo pide la NOM-008-SCT3-
2002. 

2. Durante la verificación se detectó que la información en materia de 
seguridad aérea no es distribuida directamente por el Gerente de Seguridad 
Aérea, conforme a lo establecido en el Programa de Seguridad Aérea. 
Cabe hacer mención que se proporcionó evidencia física de que la 
información fue distribuida por otra persona. 

 
6.2 ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS. 
 
De la información captada con anterioridad, y basándonos en el formato  
“Peligros-consecuencias” obtenemos:  
 

Tabla 6.2  Peligros-consecuencias 
 

 

Seguimiento de peligros y sus consecuencias 

Peligro Genérico Peligro específico Consecuencias 

1. La operación se realiza en 
diferentes aeropuertos, algunos de 
ellos no cuentan con servicios 
complementarios. 

1. Ayuda a la navegación insuficiente 
en aeródromos. 

1. Colisión con otro equipo. 

 2. No se cuenta con oficinas de 
despacho fuera de base. 
 

1. Pérdida de control  en distintas fases 
de vuelo, ocasionado por un peso y 
balance incorrecto. 

  2. Daño estructural por un peso y 
balance incorrecto. 

  3. Abastecimiento de combustible 
incorrecto. 

  4.  Procedimientos incorrectos por una 
mala lectura de los NOTAMS en el 
aeropuerto destino. 

  5.  Incumplimiento de normatividad. 

 3. No se cuenta con personal de 
rampa. 

1. Impacto con otro equipo u objetos  
durante rodaje. 

  2. Daño al tren de aterrizaje. 
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Seguimiento de peligros y sus consecuencias 

Peligro Genérico Peligro específico Consecuencias 

2. Existen diferentes equipos tanto de 
ala fija como ala rotativa en la flota. 

1. Falta de estandarización en los 
procesos y operaciones 

1. Confusión y operación inadecuada 
del equipo por parte de personal de 
apoyo en tierra y personal de vuelo. 

  2. Lesión al personal por operación 
inadecuada. 

  3. Daño al equipo o componente. 

3. No hay rotación de tripulaciones 
debido a las capacidades del personal 
técnicos. 

1. Fatiga del personal 1. Lectura inadecuada de los 
instrumentos de navegación. 
 

  2. Reacción poco efectiva ante la 
presencia de una emergencia. 

  3. Disminución de la conciencia 
situacional. 

4. Disminución del rendimiento de la 
tripulación. 

  5. Perturbación al sueño. 

6. Comprensión inadecuada de 
órdenes del CTA. 

4. Zona rural a los alrededores del 
Aeropuerto Internacional de Toluca. 

1. Presencia de fauna silvestre. 1. Colisión en aproximación o 
despegue con aves. 

  2. Impacto en pistas con animales 
terrestres. 

  3. Pérdida de control de la aeronave 
por impacto. 

5. Poco personal que tiene 
responsabilidades de diferentes 
departamentos. 

1. Funciones y responsabilidades mal 
definidas. 

1.  Al no tener claras las funciones, no 
se da seguimiento a procedimientos 
establecidos. 

  2. Auditorías internas y procedimientos 
vulnerados. 

  3. Sanciones por incumplimiento de las 
NOM. 

   
 
 

 
 

 
6.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
Una vez captada la información, y analizada para clasificar los peligros y 
consecuencias, realizamos la evaluación en términos de probabilidad y gravedad 
como se describe en la tabla 6.3 y utilizando el formato “Evaluación de los 
riesgos”. 
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Tabla 6.3 Evaluación de los riesgos de Aviación ejecutiva. 

Peligro especifico. Consecuencia. Nota. PROBABILIDAD GRAVEDAD  

1 2 3 4 5 A B C D E  
1. Ayuda a la navegación insuficiente en 
aeródromos. 

1. Colisión con otro equipo. Mayor probabilidad en ala rotativa.  X     X     

2. No se cuenta con oficinas de 
despacho fuera de base. 
 

1. Pérdida de control  en distintas fases de vuelo, ocasionado por 
un peso y balance incorrecto. 

Accidente de aeronave Beechcraft 
1900, año 2003. 

  X    X     

 2. Daño estructural por un peso y balance incorrecto.    X     X    
 3. Abastecimiento de combustible incorrecto. Problemas de conversión en libras y 

kilos. 
  X    X     

 4.  Procedimientos incorrectos por una mala lectura de los 
NOTAMS en el aeropuerto destino. 

   X      X   

3. No se cuenta con personal de rampa. 1. Impacto con otro equipo u objetos durante rodaje. Registro de mantenimiento, impacto 
de semi-ala con un árbol. 

  X      X   

 2. Daño al tren de aterrizaje. Registro de prestador de servicio, 
daño ocasionado por movimiento 
brusco de la aeronave. 

  X      X   

1. Falta de estandarización en los 
procesos y operaciones 

1. Confusión y operación inadecuada del equipo por parte de 
personal de apoyo en tierra y personal de vuelo. 

   X    X     

 2. Lesión al personal por operación inadecuada.    X     X    
 3. Daño al equipo o componente.    X       X  
1. Fatiga del personal 1. Lectura inadecuada de los instrumentos de navegación. Se incrementa la fatiga en 

tripulaciones que realizan vuelos 
charter, a diferencia de los vuelos 
corporativos. 

 X     X     

 2. Reacción poco efectiva ante la presencia de una emergencia. X      X     
 3. Disminución de la conciencia situacional.  X     X     

 4. Disminución del rendimiento de la tripulación.  X     X     
 5. Perturbación al sueño.  X     X     

 6. Comprensión inadecuada de órdenes del CTA.  X     X     
1. Presencia de fauna silvestre. 1. Colisión en aproximación o despegue con aves. Registros de la empresa, 2 impactos   X     X    

 2. Impacto en pistas con animales terrestres. Aumenta la probabilidad en 
aeropuertos no controlados. 

  X    X     

 3. Pérdida de control de la aeronave por impacto. No se tienen registros.  X     X     
1. Funciones y responsabilidades mal 
definidas. 

1.  Al no tener claras las funciones, no se da seguimiento a 
procedimientos establecidos. 

Los manuales indican funciones y 
responsabilidades que no se realizan. 

   X    X    

 2. Auditorías internas y procedimientos vulnerados.  Una persona es responsable de dos 
áreas o más. 

    X   X    

 3. Sanciones por incumplimiento de las NOM. El organigrama no coincide con lo 
indicado en la NOM-064-SCT3-2012. 

    X   X    
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Con la matriz de tolerabilidad de la tabla 5.1 evaluamos los resultados de la tabla 

6.3 y observamos que el Titular de Seguridad debe revisar las defensas existentes 

para todos los casos que caen en la región tolerable.  

Para los eventos que caen en la región no tolerable, no se deben permitir a menos 

que  se implanten medidas de mitigación, las cuales deben ser analizadas por el 

Ejecutivo Responsable con ayuda de los integrantes del comité de seguridad 

operacional. 

Para analizar las defensas existentes utilizaremos el formato “Análisis de las 

defensas” quedando la tabla 6.5. 
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Tabla 6.5 Análisis de las defensas de Aviación Ejecutiva 

Peligro especifico. Consecuencia. Defensas de Aviación Ejecutiva. 

1. Ayuda a la navegación insuficiente en 
aeródromos. 

1. Colisión con otro equipo. NO EXISTE DEFENSA ALGUNA. 

2. No se cuenta con oficinas de 
despacho fuera de base. 
 

1. Pérdida de control  en distintas fases de vuelo, ocasionado por un peso 
y balance incorrecto. 

Se tiene contratado los servicios de ARINC que permiten realizar 
el cálculo de peso y balance en dispositivos portátil, el 
programa es personalizado a cada aeronave.  

 2. Daño estructural por un peso y balance incorrecto. 

 3. Abastecimiento de combustible incorrecto. La tripulación se debe apegar a la política de abastecimiento de 
combustible descrita en el Manual General de Operaciones. 

 4.  Procedimientos incorrectos por una mala lectura de los NOTAMS en el 
aeropuerto destino. 

Los oficiales de operaciones tienen la obligación de darle toda la 
información del vuelo completo antes de salir de la base, y el 
Capitán al mando de la aeronave debe realizar un briefing con 
su tripulación antes y después de cada vuelo. 

3. No se cuenta con personal de rampa. 1. Impacto con otro equipo u objeto durante el rodaje. Se contrata este servicio a terceros en los aeropuertos de 
llegada.  2. Daño al tren de aterrizaje. 

1. Falta de estandarización en los 
procesos y operaciones 

1. Confusión y operación inadecuada del equipo por parte de personal de 
apoyo en tierra y personal de vuelo. 

Se manda como mínimo una vez al año a curso inicial o 
recurrente en el equipo que operan y se están implantando los 
SOP´s.  2. Lesión al personal por operación inadecuada. 

1. Fatiga del personal 1. Lectura inadecuada de los instrumentos de navegación.  
 

NO EXISTE DEFENSA ALGUNA 

 2. Reacción poco efectiva ante la presencia de una emergencia. 

 

 4. Disminución del rendimiento de la tripulación. 

 5. Perturbación al sueño. 

 6. Comprensión inadecuada de órdenes del CTA. 

2. Presencia de fauna silvestre. 1. Colisión en aproximación o despegue con aves. Se solicita al administrador del aeropuerto que de rondines 
constantemente y notifique sobre fauna en pistas, en caso de 
que nuestra tripulación aviste fauna es responsable de notificar 
a Torre. 

 2. Impacto en pistas con animales terrestres. 

 3. Pérdida de control de la aeronave por impacto. 

1. Funciones y responsabilidades mal 
definidas. 

1.  Al no tener claras las funciones, no se da seguimiento a 
procedimientos establecidos. 

NO EXISTE DEFENSA ALGUNA. 

 2. Auditorías internas y procedimientos vulnerados.  NO EXISTE DEFENSA ALGUNA. 

 3. Sanciones por incumplimiento de las NOM. NO EXISTE DEFENSA ALGUNA. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 Pág.29  

 

6.4  CONTROL / MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Recordemos que el principal fundamento de la gestión de riesgos es dirigir los 

recursos a los eventos de mayor gravedad. De la tabla 6.5 observamos que 

existen 3 tipos de peligros que no cuentan con defensas, dándoles la siguiente 

prioridad de acuerdo a la gravedad: 

1. El peligro “Funciones y responsabilidades mal definidas”  

2. “Fatiga del personal”  

3. “Ayuda a la navegación insuficiente en algunos destinos”  

El riesgo número 1 está catalogado como no tolerable y debe ser analizado por el 

Ejecutivo responsable asesorado por los integrantes de la junta de control. Los 

riesgos 2 y 3 están en la región tolerable y deben ser analizados por el Titular de 

Seguridad. En los siguientes capítulos se darán las recomendaciones al Ejecutivo 

Responsable y al Titular de Seguridad con las defensas a implantar. 

6.4.1 MITIGACIÓN DEL RIESGO “FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MAL 

DEFINIDAS”. 

6.4.1.1 PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO. 

Todo el personal tiene un grado de responsabilidad en materia de seguridad 

operacional, no obstantes, es importante definir las funciones y responsabilidades 

ante las autoridades. Para el caso de pequeños operadores se recomienda que 

cuando una persona cumpla con más de una función, se delimiten bien las 

funciones y responsabilidades de cada puesto.  

El organigrama propuesto en la fig. 6.4 es compacto y da cumplimiento a la NOM-

008-SCT3-2002 que establece los requisitos técnicos a cumplir por los 

concesionarios y permisionarios de servicio al público del transporte aéreo. 
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Fig. 6.4 Organigrama Aviación Ejecutiva. 

 

6.4.1.2 RESPONSABILIDADES. 

En el numeral anterior observamos la estructura mínima con la que debe contar 

Aviación Ejecutiva para dar cumplimiento a la NOM-008-SCT3-2002. No 

obstante, la NOM-064-SCT3-2012 en el numeral 6.1.2 solicita se especifiquen la 

estructura organizacional de seguridad aérea y responsabilidades de su personal. 

Recordando que en la aviación ejecutiva, no se cuenta con los grandes 

departamentos de una aerolínea, en la aviación ejecutiva es común que una 

persona tenga varios cargos, lo cual es viable en empresas pequeñas de 1 o 2 

aeronaves. Para el caso específico de Aviación Ejecutiva, dado el tamaño de la 

empresa, la cantidad de aeronaves y el tipo de operaciones, se recomienda contar 

mínimo con una persona en cada departamento indicado con sus funciones y 

responsabilidades correctamente delimitadas. 

6.4.1.3 RESPONSABILIDADES DEL EJECUTIVO RESPONSABLE. 

 Proveer los recursos técnicos, económicos y humanos encausados a 

mantener la seguridad operacional. 

 Promover la cultura de seguridad operacional entre clientes y socios. 

 Participar como presidente en las juntas de control de seguridad 

operacional. 

Director General 

Gerencia de 
Operaciones 

Jefatura de pilotos 

Oficinas de 
Despacho y FBO 

contratados 

Gerencia de 
Finanzas 

Gerencia de 
Mantenimiento 

Talleres 
Contratados. 

Gerencia de Calidad 

Gerente de 
Seguridad Aérea 
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 Puede delegar funciones en materia de seguridad operacional al titula de 

seguridad aérea, sin embargo, la responsabilidad en materia de seguridad 

operacional recae en él.  

6.4.1.4 RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DE SEGURIDAD AÉREA. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad 

operacional. 

 Mantener informado al Ejecutivo Responsable sobre el desempeño de la 

seguridad operacional en la organización. 

 Participar como secretario ante las juntas de control de seguridad 

operacional y vigilar el cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

 Administrar los procesos de identificación de peligros,  gestión del riesgo,  
garantía y promoción de la Seguridad Operacional. 

 Requerir y administrar los recursos materiales y humanos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos de la Seguridad Operacional. 

 Promover el Programa de Reportes Voluntarios. 

 Resguardar y mantener la confidencialidad de los Reportes Voluntarios. 

 Reguardar la biblioteca de seguridad operacional. 

 Analizar la información obtenida y dar a conocer los resultados de las 
investigaciones y auditorias de seguridad operacional, manteniendo 
siempre el anonimato de los involucrados. 

 Facilitar la identificación de peligros y gestión del riesgo durante una 
auditoria o una investigación. 

 Monitorear las acciones de mitigación de la empresa. 

 Realizar el programa de capacitación. 

 Realizar las auditorías internas y a proveedores. Estas tareas puede ser 
delegada a un tercero que cumpla con él perfil, sin embargo, la 
responsabilidad final es del titular. 
 

6.4.1.5 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO.  

 Mantener informado al titular de seguridad aérea sobre el desempeño de la 
seguridad operacional en su departamento. 

 Identificar los peligros y los riesgos involucrados en los procesos de 
mantenimiento de línea y con los talleres contratados.  

 Fomentar la cultura del reporte entre los técnicos y prestadores de 
servicios. 

 Facilitar la identificación de peligros y gestión del riesgo durante una 
auditoria o una investigación. 

 Participar activamente en las juntas de control, de la cual es integrante.  

 Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación en los 
departamentos a su cargo. 

 Supervisar la capacitación de su personal. 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 Pág.32  

 

6.4.1.6 RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES. 

 Mantener informado al titular de seguridad aérea sobre el desempeño de la 
seguridad operacional en su departamento. 

 Identificar los peligros y los riesgos involucrados en los procesos que 
conlleva la operación. 

 Fomentar la cultura del reporte entre pilotos, personal de rampa, despacho 
y prestadores de servicio. 

 Facilitar la identificación de peligros y gestión del riesgo durante una 
auditoria o una investigación. 

 Participar activamente en las juntas de control, de la cual es integrante.  

 Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación en los 
departamentos a su cargo. 

 Supervisar la capacitación de su personal. 
 

6.4.1.7 RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA DE FINANZAS. 

 Mantener informado al titular de seguridad aérea sobre el desempeño de la 
seguridad operacional en su departamento. 

 Realizar el presupuesto anual contemplando un porcentaje a la seguridad 
operacional. 

 Supervisar la capacitación de su personal. 

 Facilitar la identificación de peligros y gestión del riesgo durante una 
auditoria o una investigación. 

 Participar activamente en las juntas de control, de la cual es integrante.  

 Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación en los 
departamentos a su cargo. 

 

6.4.1.8 RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA DE CALIDAD. 

 Mantener informado al titular de seguridad aérea sobre el desempeño de la 
seguridad operacional en su departamento. 

 Identificar los peligros y los riesgos involucrados en los procesos que 
conlleva la operación. 

 Facilitar la identificación de peligros y gestión del riesgo durante una 
auditoria o una investigación. 

 Participar activamente en las juntas de control, de la cual es integrante.  

 Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación en los 
departamentos a su cargo. 

 Supervisar la capacitación de su personal. 

 Auditar en materia de calidad a departamentos internos y proveedores.  
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6.4.1.9 JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD AÉREA. 

Aviación Ejecutiva debe formar dentro de su estructura organizacional la Junta 

de Control de Seguridad Operacional, donde se cumpla con lo siguiente: 

 Asesorar al Ejecutivo Responsable en la toma de decisiones. 

 Vigilar que toda medida de mitigación se adopte en forma oportuna. 

 Evaluar la efectividad de los procesos de gestión de seguridad operacional. 

 Asegurar que se asignen los recursos y la capacitación adecuados para 

lograr la seguridad. 

 Evaluar las políticas de seguridad operacional de la empresa.  

 Proponer soluciones a los problemas que afecten las operaciones. 

Las juntas de control deben tener una periodicidad determinada, para nuestro 

caso, proponemos a Aviación Ejecutiva realizarlas cada 4 meses  y en el caso de 

ser necesario, se podrá convocar a una reunión extraordinaria para poder 

solventar cualquier situación que ponga en riesgo la operación, de la empresa y de 

los clientes. 

La Fig. 6.5 muestra la propuesta de los integrantes de la junta de control de 

seguridad aérea para Aviación Ejecutiva. En este organigrama puede observarse 

que aparecen los cargos designados en la NOM-064-SCT3-2012 para el Director 

General y el grado de participación de la junta de control. 

 

Fig. 6.5  Miembros de la Junta de Control de Seguridad Aérea. 

Ejecutivo 
Responsable 

Director 

Gerencia de 
Operaciones 

Integrante 

Jefatura de Pilotos 

Integrante 

Piloto Ala Fija 

Asesor 

Piloto Ala Rotativa 

Asesor 

Encargado de la 
Oficina de Despacho 

Integrante 

Responsable de 
Rampa 

Asesor 

Gerencia de 
Mantenimiento 

Integrante 

Responsable de 
Taller 

Integrante 

Inspector Motores y 
Planeadores. 

Asesor 

Inspector Ala 
Rotativa 

Asesor 

Inspector Avionics 

Asesor 

Gerencia de Calidad 

Integrante 

Área Normativa 

Asesor 

Gerencia de Finanzas 

Integrante 

Titular de Seguridad 
Aérea 
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El organigrama de la Fig. 6.4 es más compacto debido a que solo muestra un 

organigrama que cumple con lo indicado en la NOM-008-SCT3-2002. En la Fig. 

6.5 observamos los puestos involucrados directamente con la operación y el 

mantenimiento, se propone además, se cuente con asesores de cada área 

(internos o externos, se puede invitar a personal de los proveedores de servicio), 

ya que como se ha mencionado con anterioridad, es deseable identificar todos los 

peligros involucrados en la operación, no solo los más evidentes.  

6.4.2 MITIGACIÓN DEL RIESGO DE “FATIGA DEL PERSONAL”. 

Aviación Ejecutiva no cuenta con un sistema que  permita detectar la fatiga del 

personal de vuelo, únicamente tiene la información del libro de bitácora, los datos 

del vuelo son capturados en una hoja de Excel (ver tab. 6.6)  con fines de 

contabilidad y administración, sin embargo, de aquí se puede obtener información 

de las horas voladas por cada tripulación, esta información es capturada 

diariamente y puede ser visualizada por diferentes áreas. 

Con base en la información proporcionada en la tabla de Excel y  el formato de la 

tabla “Análisis del Riesgo” descrita en la sección de anexos, el Departamento de 

Renta de Vuelos puede llevar un control de las Jornadas, tripulaciones e itinerarios 

de los vuelos e informar al departamento de operaciones y seguridad aérea 

cuando se active un vuelo con tripulación que excede su jornada.  

El formulario está dividido en dos secciones. La primera sección es llenada por la 

persona que registra el vuelo. En la primera sección se contesta el formulario de la 

pregunta 1 a la 6, cuando la respuesta es afirmativa, se coloca el valor indicado en 

la casilla “valor”, en caso de ser negativo, el valor es cero. Cuando el valor 

“TOTAL” del cuestionario es mayor a 10, se debe indicar las condiciones del vuelo 

al Departamento de Seguridad Aérea. 

La sección 2 del formulario debe ser llenada por personal de Despacho  de 

preferencia 4 horas antes del vuelo. En esta sección se llena el formulario de las 

preguntas 7 a la 42, los campos de probabilidad y gravedad se llenan con los 

valores propuestos en la sección de “Medición de la probabilidad, gravedad y 

riesgo”. El valor asignado en el campo de probabilidad y gravedad depende del 

criterio del despachador en turno, el cual debe tomar como referencia la peor 

situación que pueda presentarse en cada pregunta. 

Para obtener el valor del riesgo es necesario multiplicar el valor de la probabilidad 

por la gravedad. 
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Tabla 6.6. Registro diario de vuelos según bitácora de la aeronave. 

  
MATRICULA 

         

  
EQUIPO: C-560XL    

         

               

VUELO SENEAM SENEAM   SENEAM 
    

  
  
    

NACIONAL No Bitácora FECHA APHIS DGAC APHIS HORA ZULU ORIG. Y DGAC   

INTERNACIONAL Observaciones DIA MES AÑO dd/mmm/aaaa Origen Destino LLEGADA SALIDA DESTINO Unitaria Recorrida HORAS 

NACIONAL 544 2 3 2014 02/mar/2014 MMTO MMAA 23:05 22:20 TLC-ACA 286 286 00:35 

NACIONAL 544 2 3 2014 02/mar/2014 MMAA MMTO 00:55 00:05 ACA-TLC 286 286 00:40 

NACIONAL 545 3 3 2014 03/mar/2014 MMTO MMMT 15:15 14:10 TLC-MTT 540 540 00:55 

NACIONAL 545 3 3 2014 03/mar/2014 MMMT MMCE 19:50 19:05 MTT-CME 298 298 00:35 

NACIONAL 545 3 3 2014 03/mar/2014 MMCE MMTO 01:30 23:50 CME-TLC 816 816 01:30 

NACIONAL 546 4 3 2014 04/mar/2014 MMTO MMLO 14:30 13:45 TLC-BJX 270 270 00:35 

NACIONAL 546 4 3 2014 04/mar/2014 MMLO MMSP 19:35 19:05 BJX-SLP 150 150 00:20 

NACIONAL 546 4 3 2014 04/mar/2014 MMSP MMTO 01:20 00:25 SLP-TLC 352 352 00:45 

NACIONAL 547 5 3 2014 05/mar/2014 MMTO MMMY 15:10 13:40 TLC-MTY 714 714 01:20 

NACIONAL 547 
 

3 2014 05/mar/2014 MMMY MMTO 01:45 00:30 MTY-TLC 714 714 01:05 

NACIONAL 548 7 3 2014 07/mar/2014 MMTO MMSP 15:15 14:20 TLC-SLP 352 352 00:45 

NACIONAL 548 7 3 2014 07/mar/2014 MMSP MMTO 23:25 22:30 SLP-TLC 352 352 00:45 

NACIONAL 549 11 3 2014 11/mar/2014 MMTO MMGL 00:25 23:25 TLC-GDL 411 411 00:50 

NACIONAL 550 12 3 2014 12/mar/2014 MMGL MMTO 19:55 19:05 GDL-TLC 411 411 00:40 

NACIONAL 551 14 3 2014 14/mar/2014 MMTO MMAA 17:25 16:40 TLC-ACA 286 286 00:35 
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6.4.3 MITIGACIÓN DEL RIESGO DE “AYUDA A LA NAVEGACIÓN 

INSUFICIENTE EN AERODROMOS”. 

Aviación Ejecutiva ha reducido los vuelos con aeronaves de ala fija a los 

aeródromos no controlados, e incluso en algunos casos se cancelan operaciones, 

por ejemplo, no se aceptan vuelos al aeródromo de Orizaba. 

Se ha detectado que el aeródromo “Lázaro Cardenas” es un destino recurrente 

que contempla un vuelo a la semana. En este caso se ha tomado la decisión de 

aceptar el riesgo siempre y cuando se cumpla con las siguientes medidas: 

 Se debe operar siempre con la misma aeronave (CJ3). 

 El Capitán al mando de la aeronave debe contar al menos con 10,000 

horas de vuelo totales y 1,000 en el equipo. 

 El P.O. debe contar al menos con 3,000 horas totales y 500 en el equipo. 

 Al menos un piloto de la tripulación debe haber realizado operaciones en 

este aeródromo dentro de 30 días anteriores. 

 Durante todas las fases de vuelo, el Capitán debe reportar sus 

procedimientos de la misma forma que cuando vuela en espacio 

controlado, inclusive cuando se pierde la comunicación. 

 No deben haber excedido jornadas de vuelo en los últimos 3 días. 

Para el caso de aeronaves de ala rotativa, se recomienda: 

 Volar únicamente en las rutas autorizadas (vuelos nocturnos) por la DGAC. 

 Cuando se vuele en espacios aéreos no controlados se recomienda llevar 

dos pilotos. 

 El piloto deberá mantener encendidas sus luces de navegación y 

anticolisión, y cuando sea posible las de aterrizaje y estroboscópicas, aun 

cuando los vuelos sean de día. 

 Monitorear y hacer uso en todo momento de la frecuencia 122.5 MHz para 

conocimiento de otros usuarios que se encuentren en espacio aéreo no 

controlado. 

 Cumplir los requerimientos de la CO AV-050/07 R1. 

 El Piloto al Mando debe tener un mínimo de 4,000 horas totales y 150 en el 

equipo.   

 No deben haber excedido jornadas de vuelo en los últimos 3 días 

6.5 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. 

6.5.1 DEFENSA “FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MAL DEFINIDAS” 

Del organigrama de Aviación Ejecutiva actual y el propuesto se observa que: 
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1. La coordinación de taxi aéreo se convierte en gerencia de operaciones, que 

debe ser independiente de la gerencia de operaciones de la empresa 

hermana, por lo tanto, todas las oficinas de despacho se consideran como 

prestadoras de servició. 

2. La Jefatura de pilotos depende de la Gerencia de Operaciones. 

3. Se separa la Gerencia de Calidad. 

4. El Departamento de Seguridad Aérea depende únicamente del Gerente 

General, a quien le reporta directamente. 

5. El Gerente de Mantenimiento no comparte funciones con el taller del grupo, 

por lo que se consideran todos los talleres como prestadores de servicios. 

6. La gestoría la lleva cada jefe de departamento. 

Tabla 6.7 Costos 

Costos fijos mensuales. 
Puesto Sueldo Prestaciones Precio Unitario 
Gerente de Mantenimiento $40,000 40% $56,000 
Gerente de Operaciones $40,000 40% $56,000 
Gerente de calidad. $40,000 40% $56,000 
 Sub-total $168,000 
 3% Impuesto sobre nomina $5,040 
 Total $173,040 
 

Costo variable mensual. 
Concepto. Precio Unitario M.N. Sub-total 
Uso de instalaciones (luz, agua, etc.) $533 $1,599 
Consumibles de oficina $500 $1,500 
Telefonía $1,200 $3,600 

 Total $6,699 
 

El costo promedio mensual equivale a $179,739 M.N. y los beneficios son los 

siguientes: 

1. Se cumple con lo indicado en la NOM-008-SCT3-2002 y NOM-064-SCT3-

2012 lo que evita sanciones por incumplimiento a las normas. 

2. Se da cumplimiento a las políticas de la empresa. 

3. Las fallas encontradas en auditorias pueden ser corregidas, ya que una 

persona no es responsable de más áreas. 

4. Se mantiene informado de forma oportuna el ejecutivo responsable. 

5. El taxi aéreo y jefatura de pilotos dependen de la gerencia de operaciones, 

no de la gerencia de finanzas, quien es responsable de los ingresos 

económicos, no de la eficiencia de la operación. 
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6.5.2 DEFENSA “FATIGA DEL PERSONAL”. 

El formulario “Análisis de Riesgo” que se encuentra en el anexo, es una defensa 

sencilla pero muy efectiva. 

Costos: 

 Impresión del formulario. 

 Tiempo de la persona que llena el formulario (10 minutos 

aproximadamente, el costo es variable de acuerdo al sueldo de la persona). 

 Uso de equipo de cómputo. 

 Personal que supervisa la eficacia de la implantación (costo variable de 

acuerdo al sueldo de la persona). 

Beneficio: 

 Las operaciones se realizan con tripulaciones sin fatiga. 

 Reducción de errores durante la operación. 

 En caso de existir fatiga del personal, se valora la operación de una forma 

más consiente. 

 Mejora la seguridad de nuestros clientes. 

 El costo de implantación es bajo. 

 No se necesita personal adicional para llevarlo a cabo. 

6.5.3 DEFENSA “AYUDA A LA NAVEGACIÓN INSUFICIENTE EN 

AERODROMOS”. 

Dado que se presentan diferentes escenarios en cada vuelo que dependen del 

aeródromo, aeronave, tripulación y condiciones meteorológicas, se recomienda 

hacer el análisis costo-beneficio para cada evento. 

Las medidas de mitigación propuestas no tienen un costo adicional a la operación, 

sin embargo, se debe vigilar el cumplimiento de los procedimientos.
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6.6 RE-EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Las medidas propuestas no disminuyen la gravedad, ya que si se acepta una operación en aeródromos no controlados y 

se materializa el peligro, la gravedad sigue siendo la misma. Las medidas propuestas ayudan a disminuir la probabilidad 

de que un evento ocurra, ya sea reduciendo las operaciones o aplicando políticas de operación. 

La tabla 6.8 muestra los riesgos que no tenían defensa alguna y la forma en que se redujo el riesgo. 

Tabla 6.8 Re-evaluación de los riesgos de Aviación Ejecutiva. 

Peligro especifico. Consecuencia. Responsable PROBABILIDAD GRAVEDAD  

1 2 3 4 5 A B C D E  
1. Ayuda a la navegación insuficiente en 
algunos destinos. 

1. Colisión con otro equipo. Titular de Seguridad. X      X     

1. Fatiga del personal 1. Lectura inadecuada de los instrumentos de navegación. Titular de Seguridad. X      X     

 2. Reacción poco efectiva ante la presencia de una emergencia. X      X     
 3. Disminución de la conciencia situacional. X      X     

 4. Disminución del rendimiento de la tripulación. X      X     
 5. Perturbación al sueño. X      X     

 6. Comprensión inadecuada de órdenes del CTA. X      X     
1. Funciones y responsabilidades mal 
definidas. 

1.  Al no tener claras las funciones, no se da seguimiento a 
procedimientos establecidos. 

Titular de Seguridad.  X       X   

 2. Auditorías internas y procedimientos vulnerados.  Ejecutivo Responsable.  X       X   

 3. Sanciones por incumplimiento de las NOM. Ejecutivo Responsable.  X       X   
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6.7 EFICACIA DE LAS DEFENSAS IMPLANTADAS 

1. ¿Las defensas funcionan como estaba previsto? 

Actualmente es un proyecto. 

2. ¿Son prácticas las defensas para nuestro tipo de operación? 

Si, dado que la empresa ha tenido un crecimiento importante, es necesario se 

reestructure la organización, se creen nuevos puestos y se delimiten funciones 

y responsabilidades.  

De acuerdo al tamaño de la empresa y al tipo de clientes y aeronaves con las 

que cuenta, se considera viable contar al menos con una persona en cada 

departamento. 

3. ¿Conoce el personal involucrado de las defensas implantadas? 

El personal involucrado en las operaciones reconoce la necesidad de una 

reestructuración de la empresa. 

4. ¿Se necesitan medidas de mitigación adicionales? 

Por el momento se considera adecuada la mitigación, sin embargo, será 

necesario tomar nuevas medidas de control para prevenir errores ocasionados 

por los cambios. 
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CAPITULO 7 

 

CASO PRÁCTICO DEL MÉTODO 

REACTIVO. 

 

INCIDENTE DE LA AERONAVE 

MARCA CESSNA, MODELO 525C 
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. 

Martes 27 de Agosto de 2013, en un vuelo de Denver (KDEN) a Toluca (MMTO) 

en la aeronave marca Cessna, modelo 525C (CJ4), número de serie 123 y 

matrícula XA-XXX,  llevando a bordo 2 tripulantes y 2 pasajeros presenta diversos 

daños, dándose cuenta la tripulación hasta estar en tierra. 

El vuelo transcurrió sin ninguna irregularidad hasta la fase de aproximación de 

Toluca (ver fig. 7.1), donde cruzaron una zona de mal tiempo (lluvia) que provoco 

movimiento de la aeronave debido a la turbulencia, difiriendo la ubicación referida 

por el Capitán quien indico pasando Querétaro en un nivel de vuelo de FL230 y el 

P.O. pasando VORDME PTJ a una altitud de 15,000 pies.  

 

Fig. 7.1 Carta de Aproximación TLC Jeppesen 

El vuelo se realizo bajo reglas IFR y La tripulación tuvo todo el tiempo servicios 

complementarios (FBO, Despacho, Handling, comisariato, etc.) y la aeronave 

presenta servicios de mantenimiento vigentes. 

El capitán al mando de la aeronave tiene 12,410 horas totales de vuelo y 1,219 

horas en el equipo, cuanta con curso en él equipo, licencia TPI y examen médico 

vigente, de acuerdo al libro de bitácora, no presenta  excedente de jornada laboral. 

El primer oficial cuenta con 3,753 horas de vuelo totales y 1,219 horas en el 

equipo, cuenta con curso en el equipo, Licencia de piloto comercial y examen 

médico vigente, de acuerdo al libro de bitácora, no presenta excedente de jornada 

laboral.   
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7.2 REPORTE OBLIGATORIO DEL CAPITÁN. 

Tabla 7.1 Reporte Obligatorio del Capitán. 

LOGOTIPO 
NOTIFICACIÓN DE  

 INCIDENTES / ACCIDENTES 
SMSM-02 

NOTA:  La información proporcionada es CONFIDENCIAL y solo se dará a conocer a las autoridades que tomen el curso de la investigación  

Datos generales 

Fecha 

(DD/MM/AA) 
27-Ago-13 Hora UTC --------------- Origen / Destino KDEN-MMTO 

Datos de la aeronave Tripulación 

Fabricante Cessna Nombre del Capitán Juanito Pérez 

Modelo 525C Nombre del P.O. Jorge Hernandez 

Matricula XA-XXX Nombre Tripulación ------------------- 

Número de 
Serie 

12345 Nombre Tripulación -------------------- 

Ubicación del Evento (especifique ubicación en cada caso) Fase de Operación 

Instalaciones/ 
Aeronave / Etc. 

Aeronave  
Remolque, rodaje, 

etc. 
En vuelo 

Mercancías 
peligrosas a 

bordo 

No Lectura de FDR No 

Pasajeros a bordo (especifique) 

Total 2 Adultos 2 Medios 0 Infantes 0 Lesionados 0 Fallecidos 0 

Tripulación  a  bordo (especifique) 

Total 2 Pilotos 2 Lesionados 0 Fallecidos 0 

Daños a la aeronave,  equipo de apoyo  ó  infraestructura (describa) 

 
 
 

Daño visible en radomo y puntas de ala, posteriormente durante el post-vuelo, el personal 
del taller encontró daños en el estator de la primer etapa del compresor del motor número 
2, daño en el borde de ataque de ambas semi alas y daños en el borde de ataque del 
estabilizador vertical que exceden los límites permitidos de acuerdo a manual 

 
 

 
 
 

Propone una medida de 
mitigación  

 
 
 
 

1 / 1 

 

7.2.1 REPORTE METEOROLÓGICO. 

RQST/SA MMTO.MMMM.MMQT/FT MMTO.MMMM.MMQT= 
 
METAR   MMTO 272343Z 16012KT 7SM SCT015CB BKN070 BKN200 16/10 
A3032 
                RMK SI.P071 57007 904 8/362= 
METAR   MMMM 272347Z 18012KT 8SM SCT010 BKN025 OCV230 20/15 A3013 
                RMK SI…P065 57013 918 8/508 OCNI.. DROPS BINOVC= 
METAR   MMQT 272345Z 00000KT 6SM BKN020CB BKN120 OVC250 17/12 
A3022 RMK 8/963 DROP  S= 
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TAF  MMTO  272307Z 2800/2906 13010KT P6SM SCT015CB BKN070 BKN200 
TX21/2820Z 
                      TN11/2811Z 
                      TEMPO 2800/2804 4SM TSRA BKN015CB 
                      FM280400 10006KT 5SM –RA BKN015 BKN070 CVC200 
                      FM280900 00000KT 3SM BR SCT010 BKN200 
                      TEMPO 2810/2814 1SM BR BKN006 
                      FM281500 09006KT 5SM HZ SCT015 SCT015 SCT070 BKN200 
                      FM282100 07012KT P6SM SCT015CB BKN070 BKN200 
                      TEMPO 2821/2901 4SM TSRA 
TFA MMMM 272323Z 2800/2906 16008KT P6SM –RA SCT010 BKN025 BKN080 
BKN220 
                      TX25/2821Z TN16/2812Z 
                      TEMPO 2800/2804 4SM RA BKN020 CB 
                      FM280700 07005KT 6SM HZ BKN020 BKN080 BKN250 
                      TEMPO 2810/2814 3SM BR BKN010 
                      FM281600 08010KT P6SM SCT025 SCT080 BKN250 
                      BECMG 2820/2821 BKN025CB 
                      TEMPO 2822/2902 4SM TSRA 
                      FM290400 12005KT P6SM BKN020 BKN250= 
TAF MMQT  271647Z 2718/2818 09015KT 5SM –RA BKN020 OVC100 
                     TEMPO 2721/2801 4SM TSRA BKN015CB 
                     FM280600 0901KT 5SM HZ BKN020= 
 
NNN 
ZCZC PLT008 280025 
FF MMLOXMMXO 
280025 MMMXYNYW 
…NOTAM VIGENCES.. REF A SU SVC NOF 280025 
 
MMTO 
------------- 
A511/13 NOTAMR A5106/13 
ÚNICAMENTE APROXIMACION ILS/DME CAT1 
MMTO 
METAR 
  
  METAR MMTO 271440Z 14012KT 6SM BKN010 OVC070 15/12 A3038 RMK 
SLP095 52009 901 
  8/57/ HZY BINOVC 
  METAR MMTO 271342Z 14008KT 5SM BKN010 OVC070 13/11 A3037 RMK 
8/57/HZY 
 
TAF 
 
TAF MMTO 271135Z 2712/2818 08005KT 6SM HZ SCT015 BKN070 TX19/2720Z 
TN11/2712Z 
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        TEMPO 2712/2715 3SM BR BKN012 
        FM271600 08005KT P6SM SCT020 BKN100 
        FM272100 08012KT P6SM BKN 015CB OVC070 
        TEMPO 2722/2802 2SM TSRA 
        FM280300 08005KT 5SM –RA BKN020 OVC070 
        FM 280600 00000KT 5SM HZ SCT015 BKN080 
        TEMPO 2810/2814 2SM BR BKN010 
 
NOTAM 
 
   MMTO A5111/13 26AUG2321-29AUG2359 
         ONLY APCH ILS/DME CAT 1 
 
MMLO 
   
METAR 
 
      METAR MMLO 271540Z 00000KT 10SM FEW025 BKN100 OVC200 21/15 
A3022 RMK 8/577 
      METAR MMLO 271445Z 00000KT 10SM FEW025 BKN100 OVC200 19/16 
A3020RMK SLP116 
      52020 900 8/577 
      METAR MMLO 271350Z 00000KT 10SM FEW025 BKN100 OVC200 18/15 
A3018 RMK 8/577 
       
TAF 
 
TAF MMLO 270444Z 2706/2806 00000KT P6SM SCT030 BKN080 BKN200 
       BECMG 2720/2722 6SM –RA BKN020 OVC080 PR0840 2723/2802 4SM 
TSRA BKN020CB 
        
NOTAM 
 
MMLO A4978/13 22AUG1400-30AUG2200 
             DLY 1400-2200 
             ON COMMERCIAL AVIATION APRON AND GENERAL AVIATION 
APRON WIP 
 
MMQT 
 
METAR 
     
    METAR MMQT 271445Z 10009KT 6SM BKN025 OVC090 17/13 A3025 RMK 
8/57/ HIR CLDS VSB 
    HZY 
    METAR MMQT 271345Z 06008KT 6SM BKN015 BKN090 OVC250 15/12 
A3023 RMK 8/532 BINOVC 
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7.2.2 INTERPRETACIÓN DEL REPORTE METEOROLÓGICO. 
  
La información meteorológica fue revisada por la Jefatura de pilotos encontrando 
dos aspectos relevantes,  los cuales aparecen subrayados en él reporte anterior: 
 
METAR   MMTO 272343Z 16012KT 7SM SCT015CB BKN070 BKN200 16/10 
A3032 
                     
Reporte meteorológico del aeropuerto de Toluca de las 23:43 horas TUC (18:43 

hora local), viento a 160° de 12 nudos, 7 millas de visibilidad, medio nublado a 

1,500 pies sobre el terreno por cumulo nimbos, nublado a 7,000 y 20,000 pies, 

temperatura  ambiente 16°C, punto de rocío 10°C, ajuste altimétrico 30.32. 

TEMPO 2722/2802 2SM TSRA 

Pronóstico meteorológico para el aeropuerto de Toluca, temporalmente entre las 

22:00 hora TUC del día 27 y las 02:00 horas TUC del día 28 (entre las 17:00 y 

21:00 hora local del día 27), visibilidad 2 millas,  lluvia y tormenta eléctrica. 

 

7.2.3 FOTOGRAFIAS DE LOS DAÑOS. 

 

Fig. 7.2 y 7.3 Daño en radomo. 
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Fig. 7.4 Daño en punta de ala izquierda. 

 

 

. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.5 Daño en punta de ala derecha. 
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Fig. 7.6 Daño en borde de ataque del ala. 

 

 

Fig. 7.7 Daño en borde de ataque del empenaje. 
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Fig. 7.8 Daño en los alabes del estator del motor número 2. 

 

 

Fig. 7.9 Daño en los alabes del estator del motor número 2. 
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Fig. 7.10 Daño en los alabes del estator del motor número 2. 

 

7.2.4 ENTREVISTA AL CAPITÁN. 

1.- Indique el lugar donde se tuvo el percance. 

Al cruce FL230 habiendo pasado Querétaro. 

2.- ¿Cuáles fueron las condiciones del clima en ese punto? 

Se presento mal tiempo (lluvia) en un periodo de tiempo muy corto, tal vez 60 

segundos o menos. 

3.- ¿Cuál fue la indicación del radar meteorológico? 

La Navigation Display  (ND) indicaba una zona verde lo que significa presencia de 

lluvia. 

4.- ¿En qué momento se dio cuenta que la aeronave estaba dañada? 

Una vez en tierra al pasar  aduana. 
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5.- ¿Qué daños pudo observar? 

Daño en el radomo y puntas de ala. 

6.- ¿Qué hicieron una vez que se dieron cuenta de que la aeronave estaba 

dañada? 

Solicite que personal del taller revisara la aeronave y la reparara.   

7.- Explica con tus propias palabras los hechos. 

Volando de KDEN a MMTO a FL230 atravesamos un área de lluvia muy fuerte 

siendo esta menos de un minuto, observamos los daños mi copiloto y yo del 

radomo y puntas de ala hasta la plataforma de aduana y migración. 

7.2.5 ENTREVISTA AL PRIMER OFICIAL. 

1.- Indique el lugar donde se tuvo el percance. 

Cerca del VORDME PTJ a una altitud de 15,000 pies. 

2.- ¿Cuáles fueron las condiciones del clima en ese punto? 

Se presento mal tiempo (lluvia) en un periodo de tiempo muy corto, se presento 

turbulencia durante este tiempo. 

3.- ¿Cuál fue la indicación del radar meteorológico? 

El ND indicaba una zona amarilla lo que significa lluvia muy fuerte y posibilidad de 

turbulencia y granizo. 

4.- ¿En qué momento se dio cuenta que la aeronave estaba dañada? 

Una vez en tierra al pasar a aduana. 

5.- ¿Qué daños pudo observar? 

Daño en el radomo. 

6.- ¿Qué hicieron una vez que se dieron cuenta de que la aeronave estaba 

dañada? 

El capitán solicito que personal del taller revisara la aeronave y la reparara.   

7.- Explique con sus propias palabras los hechos. 

En la aproximación a TLC del vuelo del 27 de Agosto, más ó menos por el área de 

Pasteje se cruzó por una zona de mal clima por un breve periodo de tiempo. Al 
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aterrizar se pudo apreciar el daño causado al radomo y las puntas de ala 

abolladas. 

Unos momentos antes de entrar a esta zona le comunique al Capitán la indicación 

de mi ND, le indique que dado que volaríamos en una zona de lluvia y posible 

granizo, la velocidad de penetración Vt (velocidad que debe tener la aeronave 

para evitar  daños estructurales durante un vuelo con turbulencia) debería de ser 

de 180 nudos, a lo que el Capitán contesto – esa es una velocidad muy baja, 

mantenemos 250 nudos – velocidad a la que en ese momento se volaba. 

7.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

De acuerdo a lo recabado en la descripción de la operación y la entrevista: 

Tabla 7.2 

Seguimiento de peligros y sus consecuencias. 

 PELIGRO GENERICO PELIGRO ESPECIFICO CONSECUENCIAS  

1- Factor Humano. 1.- Mala comunicación en la 

tripulación de vuelo. 

1. CRM deficiente. 

   2. El check list no se realiza 

de la forma correcta. 

2 – Capacitación. 1.- Interpretación errónea del radar 

meteorológico. 

1. Pérdida total de la 

aeronave. 

   2. Impacto por pérdida de 

control de la aeronave. 

   3. Daños a la aeronave. 
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Tabla 7.3 

Peligro especifico. Consecuencia. Nota. PROBABILIDAD GRAVEDAD  

1 2 3 4 5 A B C D E  

1.- Mala comunicación en la tripulación 
de vuelo. 

1. CRM deficiente. Se ha detectado en diferentes 
ocasiones que existe mala 
comunicación entre la tripulación. 

   X     X   

 2. El check list no se realiza de la forma correcta. Existe registro de que la tripulación no 
realiza de forma correcta la lista de 
verificación. 

   X    X    

1.- Interpretación errónea del radar 
meteorológico. 

1. Pérdida total de la aeronave. No se tiene conocimiento que haya 
ocurrido en aeronave del mismo tipo. 

  X     X    

 2. Impacto por pérdida de control de la aeronave. No se tiene conocimiento que haya 
ocurrido en aeronave del mismo tipo. 

 X    X      

 3. Daños a la aeronave. Primer evento en la aeronave y con la 
tripulación. 

 X    X      

 

Tabla 7.4 

Peligro especifico. Consecuencia. Defensas  
 

1.- Mala comunicación en la tripulación 
de vuelo. 

1. CRM deficiente. Anualmente se manda a la tripulación a curso recurrente de CRM, 
CFIT/ALAR.  

 2. El check list no se realiza de la forma correcta. Se manda al menos una vez al año a entrenamiento a las 
tripulaciones. 1.- Interpretación errónea del radar 

meteorológico. 
1. Pérdida total de la aeronave. 

 2. Impacto por pérdida de control de la aeronave. 

 3. Daños a la aeronave. 
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7.4 CONTROL / MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS. 

La junta de control llegó a la conclusión de que se deben implantar las siguientes 

defensas: 

1. Se emitirá un informe a todas las tripulaciones donde se enfatiza la 

importancia del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 

Manual de Vuelo de sus equipos y en las listas de verificación. 

2. Se programará el desarrollo de los Procedimientos Operacionales 

Estandarizados (SOP´s), que incluirán las llamadas (call outs) entre la 

tripulación para diversas fases y escenarios de vuelo. 

3. Se programará nuevamente un curso de Crew Resource Management 

(CRM). 

4. Se programará un curso sobre “meteorología, operación en climas de 

verano y uso del radar meteorológico”. 

5. Se programará un vuelo con un Inspector Verificador Aeronáutico de 

Operaciones de Vuelo Desinado por la empresa.  

6. Se programará para el siguiente año, el curso de operaciones en climas de 

verano y uso del radar meteorológico y será impartido a todas las 

tripulaciones que lo consideren necesario. 

7.4.1 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. 

Tabla 7.5 

Análisis de costos de las defensas. 

No. Defensa implantada Costo MN 

1 Emisión del informe. $ 0 

2 Desarrollo de SOPS $50,000 

3 Curso de CRM $4,550 

4 Curso “meteorología, operación en climas de verano y uso 
del radar meteorológico”. 

$6,500 

5 Vuelo supervisado $32,500 

6 Curso “meteorología, operación en climas de verano y uso 
del radar meteorológico” programado para 20 personas. 

$91,000 

TOTAL $184,550 

 

La tabla 7.6 muestra los costos directos ocasionados por los daños de la 

aeronave. 
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Tabla 7.6 

 

Integración del costo de los daños 

No. Descripción Referencia Monto M.N 
Monto 

USDLS 

1 
Pago de derechos de reparación en el extranjero por 
el reemplazo de componentes de borde de ataque y 

puntas de ala 
AUT. R.E. 3/2013 $702.00 

 

2 
Pago de derechos de reparación en el extranjero por 

el reemplazo del estator del motor derecho 
AUT. R.E. 4/2013 $702.00 

 

3 
Viáticos del inspector de mantenimiento solicitado en 
la AUT. R.E. 12/2013, numeral 4.5 y otorgado con el 

oficio 4.1.4.1.-IA-4123/13 
4.1.4.1.-IA-4123/13 

 
$1,350.00 

4 
Transportación aérea del Inspector de la DGAC 

MEX/DFW/ICT/DFW/MI 
Factura 210919 $9,185.00 

 

5 
Transportación aérea del Cap. debida a revisión del 

Inspector asignado por la DGAC 
Factura 210920 $5,722.00 

 

6 
Gastos de transportación, alimentos y hospedaje en 

Wichita 
Diversas 

 
$1,655.51 

7 Alimentos Aeropuerto Ciudad de México Ticked 6482 $214.00 
 

8 Reparación en Wichita Citation Services Factura I73126887 
 

$67,011.77 

9 Partes Utilizadas en México Factura 2817 
 

$39,386.03 

10 Mano de obra en México Factura 2816 $62,350 
 

11 Renta de aeronave  Factura 23 $45,615 $53,395.30 

  
TOTAL $124,490.00 $162,798.61 

 

De las tablas 7.5 y 7.6 podemos observar que el costo de reducir la probabilidad 

de que ocurra una lectura incorrecta del radar meteorológico, mejorar la 

comunicación y estandarizar los procedimientos equivale a menos del 10% de los 

daños ocasionados a la aeronave.  

Adicional a estos beneficios, los cursos están programados para 20 personas y los 

SOP´s aplicaran a toda la empresa, lo que se convierte en una inversión a 

mediano plazo. 

Observe que en el presente trabajo, no se consideran los gastos variables, que 

pueden llegar a ser mayores en comparación a los de la tabla 7.7. Por ejemplo, 

dentro de costos indirectos se involucra la reputación de la empresa, pérdida de 

clientes, posibles demandas por incumplimientos de contratos, etc.  
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7.4.2 RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

Con estas medidas se pretende reducir la probabilidad de los eventos.  

Peligro especifico. Consecuencia. Nota. PROBABILIDAD GRAVEDAD  

1 2 3 4 5 A B C D E  

1.- Mala comunicación en la tripulación 
de vuelo. 

1. CRM deficiente. Se ha detectado en diferentes 
ocasiones que existe mala 
comunicación entre la tripulación. 

 X       X   

 2. El check list no se realiza de la forma correcta. Existe registro de que la tripulación 
no realiza de forma correcta la lista 
de verificación. 

 X      X    

1.- Interpretación errónea del radar 
meteorológico. 

1. Pérdida total de la aeronave. No se tiene conocimiento que haya 
ocurrido en aeronave del mismo 
tipo. 

 X      X    

 2. Impacto por pérdida de control de la aeronave. No se tiene conocimiento que haya 
ocurrido en aeronave del mismo 
tipo. 

X     X      

 3. Daños a la aeronave. Primer evento en la aeronave y con 
la tripulación. 

X     X      
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7.4.3 EFICACIA DE LAS DEFENSAS IMPLANTADAS 

El último paso en la gestión del riesgo de la seguridad operacional es evaluar la 

eficiencia de las nuevas defensas. Para la evaluación podemos hacernos las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Las defensas funcionan como estaba previsto? 

En proceso. 

2. ¿Son prácticas las defensas para nuestro tipo de operación? 

Si, el curso se programa anualmente dentro de los cursos impartidos por la 

empresa a todas las tripulaciones, sin embargo, se solicito a la escuela 

contratada, nos presente anualmente sus programas de estudio avalados 

por la DGAC y/o la FAA para evaluación interna. 

3. ¿Conoce el personal involucrado de las defensas implantadas? 

Si, se hizo de su conocimiento a través de un memorándum interno.  

4. ¿Se necesitan medidas de mitigación adicionales? 

Por el momento se considera suficiente la implantación de estas defensas, 

la próxima valoración de la eficiencia se realizará en la junta de control a 

finales de 2014 con los resultados de los reportes voluntarios y obligatorios 

captados. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

   
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES 
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8.1 CONCLUSIONES 

Aviación Ejecutiva no cuenta con una metodología formal de la Gestión del 

Riesgo de Seguridad Operacional, actualmente el personal realiza la identificación 

de los peligros basados en sus experiencias laborales y en los incidentes que se 

han presentado en la empresa, sin embargo, no hay registro de ningún evento ni 

seguimiento, únicamente los testimonios de las personas que presenciaron el 

evento. 

La aplicación de la metodología aquí establecida es solo una guía para el personal 

que estará encargado de la gestión del riesgo de seguridad operacional, esta 

información ayuda a observar los peligros desde un panorama más amplio, no 

obstante, la correcta identificación y gestión de los riesgos dependerá en gran 

medida de las aptitudes y capacidades del personal, los recursos económicos de 

la empresa para la mitigación del riesgo y la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Adicional a estos puntos, la empresa debe fomentar la cultura del reporte para 

tener un panorama mayor de la identificación de los peligros de cada área. 

Esta metodología puede utilizarse en la gestión de los riesgos presentes en 

plataforma, operaciones aéreas y mantenimiento, no obstante, se recomienda que 

personal especializado en cada área supervise la gestión del riesgo. 

Una vez implantadas nuevas defensas, el personal encargado deberá monitorear 

los resultados, para verificar su efectividad o realizar cambios en la implantación. 

 La empresa no cuenta con una biblioteca de seguridad operacional, se 

recomienda que la documentación desarrollada con el incidente de la aeronave 

modelo 525C forme parte de la biblioteca de seguridad y se de a conocer los 

resultados de la investigación con la finalidad de concientizar al personal 

involucrado durante la operación. 

Los formatos aquí desarrollados están basados en lo solicitado en los anexos de 

la OACI y las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que cualquier empresa que haga 

uso de ellos, puede tener la seguridad de que recabara toda la información 

requerida por las autoridades. 

Dado que la empresa actualmente no tiene un sistema formal de gestión de 

riesgos, se recomienda utilizar herramientas de captación de datos y de 

seguimiento sencillas, que con la madurez del sistema pueden irse adecuando. 
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Formato SMSM-01 

LOGOTIPO REPORTE  VOLUNTARIO 
SMSM-

01 

Instrucciones: Registre la información solicitada en los campos en blanco y/o 
tache el recuadro correspondiente. No omitir los campos obligatorios marcados 

con*  Al termino del Reporte,  deposítelo en los buzones de Seguridad Aérea,  

entréguelo a la Gerencia de Seguridad Aérea  ó envíelo vía correo electrónico a:     

xxxxxxxxx@xxxxx.com.mx 

Número de 
control 
interno: __________ 

(No llenar) 

*Fecha de 
elaboración 
(DD/MM/AA) ________________ 

 

Datos de quien reporta Datos generales del evento 

Nombre  *Fecha (DD/MM/AA)  *Hora Local  

Teléfono  Celular  Estación  Matrícula  

e-mail  
Ruta/ Ubicación  

*Puesto  

*Descripción del evento: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En su opinión ¿Qué tan frecuente puede o podría suceder el evento? 
              Casi nunca                                                                Frecuente                                                                     Muy frecuente                                                                                                       

1 2 3 4 5 
     

 

En su opinión ¿Cuál sería la gravedad del evento si ocurriera? 
             Insignificante                                                                  Mayor                                                                      Catastrófico 

E D C B A 
     

 

¿Qué medidas propones para reducir el riesgo? 
 
 
 
No utilice este formato para reportar incidentes graves, accidentes o actividades ilícitas.   Para los eventos mencionados anteriormente,  
utilice el formato SMSM-02.   Los datos de identificación son exclusivos para establecer contacto en caso de requerir mayor información, 
ya que todos los reportes son confidenciales. 

1 / 1 

 

mailto:alarcon@avemex.com.mx
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Formato SMSM-02 

LOGOTIPO 
NOTIFICACIÓN DE  

 INCIDENTES / ACCIDENTES 
SMSM-02 

NOTA:  La información proporcionada es CONFIDENCIAL y solo se dará a conocer a las autoridades que tomen el curso de la investigación  

Datos generales 

Fecha 
(DD/MM/AA) 

 Hora UTC  Origen / Destino  

Datos de la aeronave Tripulación 

Fabricante  Nombre del Capitán  

Modelo  Nombre del P.O.  

Matricula  Nombre Tripulación  

Número de Serie  Nombre Tripulación  

Ubicación del Evento (especifique ubicación en cada caso) Fase de Operación 

Aeropuerto 
/Aeronave / Etc. 

 
Remolque, rodaje, 

etc. 
 

Mercancías 
peligrosas a bordo 

 Lectura de FDR  

Pasajeros a bordo (especifique) 

Total  Adultos  Medios  Infantes  Lesionados  Fallecidos  

Tripulación  a  bordo (especifique) 

Total  Pilotos  Lesionados  Fallecidos  

Daños a la aeronave,  equipo de apoyo  ó  infraestructura (describa) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Propone una medida de 
mitigación  

 
 
 
 

1 / 1 
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Formato MSC-01 

INFORMACION GENERAL / General Information 
 

Empresa / Facility Name: _______________________________________________ 
Dirección / Location: _______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________ 

  
  

Fecha / Date: De / From: ____________  A / To: ____________ 
  

  
Personas Contactadas / Contacted Persons: 

Nombre / Name: _______________________________________________ 
Función / Function: _______________________________________________ 

Nombre / Name: _______________________________________________ 
Función / Function: _______________________________________________ 

Nombre / Name: _______________________________________________ 
Función / Function: _______________________________________________ 

Nombre / Name: _______________________________________________ 
Función / Function: _______________________________________________ 

  
  

Auditor / Audit performed  by: _______________________________________________ 
 

Firma / Sign: _______________________________________________ 
  
  

 
 

Conclusión: 
Audit conclusion 

SATISFACTORIA           (No se encontraron discrepancias) 

Satisfactory                                       (No discrepancies found) 
 

NO SATISFACTORIA     (Más de una discrepancia encontrada) 

Non satisfactory                                (More tan one discrepancies found) 

INACEPTABLE                (Se encontraron discrepancias mayores)  

Unaceeptable                                    (Major discrepancies found) 

  
 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 Pág. 61  
 

                             COBERTURA DE AUDITORÍA /Audit Coverage 

 

A. DOCUMENTACIÓN / Documentation: 

 

Reúna la siguiente documentación y adjúntelos al final del reporte / Gather the following 

document and attached them at the end of the report. 

 

• Copias de certificados y limitaciones / Copies of certifícate and limitations. 

• Fotografías / Photographs.  

• Lista de proveedores / Vendor List. 

 

B. VISTA DE LAS INSTALACIONES / Site view. 

 

Entrada / Entrance.  

¿El certificado aparece despejado en una zona accesible para el público? 

Is the certificate displayed unobscured in an area accessible to the public? 

 

Información general / General tour. 

• Inicie la auditoría con un recorrido general de las instalaciones  

Star the audit with a general tour of the facility. 

• Discuta cualquier preocupación que tengan referente a las instalaciones antes de 

comenzar la auditoría.  

Discuss any concern that the facility is facing prior to start the audit. 

 

C. GENERAL: 

 
1. ¿Cuentan con manual de Aseguramiento y Control de Calidad (o manual de 
procedimientos internos) actualizado? 
Does facility have QA/QC manual up date? 

 
2. ¿Se establecen los deberes y responsabilidades?  
Are duties and responsibilities established? 

 
3. ¿Cuentan con un programa de auditorías internas?  
Does facility have implemented an internal audits program? 
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4. ¿El programa de auditoría asegura una implementación apropiada de acciones 
correctivas?  
The audit program ensures an appropriate corrective action implementation? 

 
5. ¿Cuentan con una organización adecuada para desarrollar el trabajo contratado? 
Does facility have an appropriate organization to develop the contracted work?  

 
6. ¿Los supervisores cuentan con licencia vigente o cuentan con alguna certificación? 
Do supervisors have A&P or repairman certificates?  

 
7. ¿Se asegura que la calidad de los servicios subcontratados cumplan con las 
especificaciones del cliente y los requisitos legales? 
Does facility ensure that sub-contractor quality metes customer specifications and legal requirements? 

 
8. ¿Se certifican los trabajos subcontratados?  
Does facility maintain certifications on sub-contract work? 

 
 

D. INSPECCIÓN / Inspection. 

 
 
1. ¿El roster identifica a todo el personal de supervisión e inspección?  
Does facility roster identify all supervisory and inspection personnel?  

 
2. ¿El roster identifica a todo el personal autorizado para retornar al servicio a una 
aeronave?  
Does the roster identify all personnel authorized for return to service? 

  
3. ¿Cuentan con un historial laboral de todo el personal que figuran en el roster? 
Does the facility have an employment summary for all personnel listed on the facility roster? 

 
4. ¿Mantiene los certificados de trazabilidad en todas las piezas y materias primas? 
Does the facility maintain traceability certification on all parts and raw materials? 

 
5. ¿El roster cuenta con un sistema aceptable para controlar los stikers, tanto para el 
personal de inspección como para el personal de producción? 
Does the roster have an acceptable system for controlling stamps, for both inspections and production personnel? 

 
E. CONTROL DE DATOS TECNICOS / Technical data control. 

 
NOTA: "Manuales" en este contexto, incluye cualquier dato técnico, es decir, dibujos, 
especificaciones de pruebas, y todo lo necesarios para llevar a cabo el servicio 
requerido. 
“Manuals” in this context includes any technical data, i.e. drawings, test specs, necessary to perform the required 
service. 
 
1. ¿Cuenta con los manuales y especificaciones necesarias para realizar la reparación 
u overhaul de acuerdo con los fabricantes? 
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Does the facility have the required shops manuals and specifications to perform the repair/overhaul in accordance 
with customer? 
 
2. ¿Existen procedimientos establecidos aprobados que controlen las revisiones de los 
manuales que se desvíen de las especificaciones del fabricante (OEM)? 
Are there established  approved procedures controlling revisions in manuals deviating from OEM specifications? 
 
3. ¿La instalación tiene un sistema para asegurar que los datos técnicos estén 
actualizados?  
Does facility have a system to ensure technical data in current? 
 

 

4. ¿Las revisiones de los manuales se encuentran actualizados a la fecha?  
Are manuals revisions up to date?  
 

5. ¿El taller cuenta con un sistema para controlar las copias de trabajo de los manuales 
para asegurarse de que se revisen con el manual del fabricante? 
Does the facility have a system to control working copies of manuals to ensure they are revised with the master? 
 
6. ¿Los dispositivos de visualización de la información se encuentran en buen estado y 
disponibles para ver los datos técnicos? 
Are adequate viewing device in good condition available for viewing technical data? 
 

 
F. PROGRAMA DE VIDA ÚTIL / Shelf life program. 
 
1. ¿El taller cuenta con un programa de control de vida útil? 
Does the facility have a documented shelf life program?   
 

2. ¿El programa define cuales piezas y materiales que tienen vida útil?  
Does the program list parts and materials that have shelf life? 
 
3. ¿Se tomaron muestras de elementos de conservación dentro de los límites?  
Were ítems sampled for shelf life within limits?  

 
G. CALIBRACION DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PRUEBA / Tool and test 

equipment  calibration. 

 
1. ¿Se cuenta con un programa de calibración de herramientas?  
Does facility have a tool calibration program? 

 
2. ¿Las herramientas en uso aparecen en la lista de calibración de herramientas?  
Are tools in used listed on the tool calibration list?  

 
 
3. ¿Se utilizan normas para calibrar las herramientas trazables a una agencia 
gubernamental de control, por ejemplo, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) o 
la NIST? 
Are standards used to calibrate tools traceable to a controlling government agency, e.g. the National Institute of 
Standards and Technology (NIST USA) o EMA?  
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4. ¿Existe un sistema para identificar a cada herramienta en el programa, su frecuencia 
de calibración y la fecha de vencimiento de calibración? 
Is there a system to identify each tool in the program, its calibration frequency and its calibration due date? 

  
H. ENTRENAMIENTO / Training. 
 

1. ¿Cuentan con registros de capacitación para supervisores, mecánicos e inspectores 
que están en el roster? 
Does facility have training records  for supervisors, mechanics and inspectors that are in roster? 

 

2. ¿La capacitación OJT formal se encuentra documentada?  
Is formal OJT training documented? 

3. ¿Los registros de capacitación de los mecánicos, inspectores y supervisores son 

retenidos durante dos años después de que la persona se va de la empresa? 

Are training records for mechanics, inspectors and supervisors retained for two years after the person leaves work? 

 

N. PIEZAS DESECHADAS. 

N. Scrapped Parts 
 

1. ¿Se tiene un procedimiento documentado para asegurar que las piezas desechadas 
se devuelven al cliente o sean destruidas? 
Does facility have a documented procedure to assure that scrapped parts are either returned to the customer or 

mutilated beyond repair? 

 

3. ¿Cuentan con un registro durante siete años de las partes que fueron destruidas o 
desechadas? 
Does the facility maintain a record of life limited parts scrapped for seven years? 

 

4. ¿Se registran el P/N y S/N de las piezas y la fecha de destrucción o desecho? 
Does the record have the P/N and S/N of the part and the date scrapped? 
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RESUMEN DE LA AUDITORÍA 

 

________________          
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FORMATO DE INSPECCIÓN EN OPERACIONES

Fecha: Ruta:

Estación: Hora local inicio y término:

Vuelo: Tipo de Servicio: Llegada Salida

Matrícula: Turnaround Tránsito

REGLAS DE CALIFICACIÓN Pernocta

SI El procedimiento aplicado es correcto

NO El procedimiento aplicado es incorrecto

NA El procedimiento no se realiza en la estación

A) Servicios a la Aeronave  SI NO NA E) Control de Equipaje y/o Carga SI NO NA

1.- Aguas negras y potables 1. Manejo adecuado de equipaje / carga 

2. Comisariato 2. Se lleva a cabo una estiba adecuada 

3. Limpieza 3. Se realizo una inpeccion de Avsec al equipaje / carga

4. Abastecimiento de combustible 4. Custodia de equipaje / carga

5. Trabajadores uniformados con equipo de seguridad

B) Arribo de la aeronave a posición                                                                                                                              SI NO NA F) Salida de la aeronave de posición SI NO NA

1. Direccionamiento de aeronave 1. Tractor de remolque antes de la salida

2. Calzos y conos completos 2. Retirar conos y calzos 

3. Procedimiento FOD antes de la llegada del vuelo 3. Procedimiento FOD antes de la salida del vuelo

4. Inspección  por daños a la aeronave 4. Area libre de obstáculos antes de la salida del vuelo

5. Redes colocadas en compartimientos 5. Procedimiento FOD después de la salida del vuelo

6. Compartimientos limpios 6. Retiro de equipo de apoyo utilizado

7. Redes colocadas en compartimientos

C) Condición del equipo de apoyo y servicio SI NO NA 8. Inspección por daños a la aeronave

1. Acercamiento de equipo con hombre guía

2. Limpieza del equipo G) Seguridad de aeronave, pasajeros y equipaje SI NO NA

3. Equipo de apoyo sin fuga de líquidos 1. Seguridad en acceso principal de la aeronave

4. Equipo operando adecuadamente 2. Seguridad asignada en compartimientos de carga

5. Equipo frenado y calzado 3. Identif icación positiva del personal que ingresa

6. Conductor  autorizado (con licencia) 4. Revisión con detector de metales portátil

7. Conducir a velocidad permitida 5. Inspección de cabina de pilotos y compartiminetos

6. Inspección de cabina de pasajeros

D) Representante Operaciones SI NO NA 7. Control de f lejes de comisariato

1. Hoja distribución de estiba llegada y salida 8. Llenado de formato (si aplica)

2. Realiza briefing a personal de servicio 9. Inspección de cabinas y compartiminetos en búsqueda de objetos sospechosos

3. Notif icación de mercancias peligrosas al piloto (después del desembarque)

4. Entrega plan de vuelo y despacho en tiempo 10. Inspección de compartimiento para arpeles (f lejado, identif icado)

5. Hoja de distribución de carga de combustible

H) Pernocta SI NO NA

1. Colocacion de sellos de seguridad

2. Aeronave iluminada

3. Aeronave vigilada

4. Revision de sellos después de pernocta

Observaciones (especificar letra y numeral):

FORMA  AV-0011

(Nombre y Firma)

Elaboró: Nombre y firma Enterado: Representante de Operaciones

NOTA: En la parte de observaciones se debe especificar a detalle los hallazgos encontrados y la empresa responsable de esa (s) actividad 

(es).

Formato MSC-02 
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Formato “Peligros-consecuencias” 

Seguimiento de peligros y sus consecuencias 

Peligro Genérico Peligro específico Consecuencias 

1. 
 

1. 1. 

  2. 
 

  3. 
 

  4. 
 

  5. 
 

   

 2. 
 

1. 

  2. 
 

  3. 
 

  4. 
 

  5. 
 

   

 3. 1. 
 

  2. 
 

  3. 
 

  4. 
 

  5. 
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Formato “Evaluación de los riesgos” 

Peligro especifico. Consecuencia. Nota. PROBABILIDAD GRAVEDAD  
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Formato “Análisis de las defensas” 

Peligro especifico. Consecuencia. Defensas  
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Formulario “Análisis de Riesgo” 

 
 
 
No. de reservación: 

  
Fecha: 

 

Tripulación:  Realizado por:  

Aeronave:  Revisado por:  

Aeropuerto:  Titular de Seguridad:  

 

No. Observación NOTAS Valor OBSERVACIONES 
Antes del Vuelo 

1 Vuelo Pop Up (< 4 horas de notificación a tripulación).  3  

2 Poco acceso a Información meteorológica.  3  

3 Capitán con menos de 200 horas en el equipo  5  

4 P.O. con menos de 200 horas en el equipo.  5  

5 Ultima jornada (menos de 12 horas).  4  

6 Tiempo de vuelo (más de 8 horas).  4  

TOTAL    

 
Si el total es mayor a 10,  favor de reportarlo al Departamento de Seguridad Aérea, si es menor, pasar a la sección 2. 

 
No.  Observaciones Valor Probabilidad Gravedad Riesgo 

7 ILS  0    

8 VOR/GPS/LOC/ADF  3    

9 Aproximación circulando  4    

10 Aproximaciones no publicadas  4    

Aeropuerto de llegada 

11 Elevación (<4000/<5000/<6000/>6000/>7000) 0/2/3/4/5    

12 Distancia de pista< 5000 ft  5    

13 Distancia de pista >=5000 ft pero < 5500 ft  3    

14 Zona montañosa  5    

15 Tráfico aéreo  3    

16 Torre de control no operacional (ETA o ETD)  3    

17 Aeropuerto no controlado  3    

18 Operación en nieve  2    

19 Operación al atardecer  3    

20 Operación de noche  3    

OPERACIONES INTERNACIONALES 

21 Canadá  2    

22 Europa o Pacifico  3    

23 México/Caribe/Sudamérica  3    

24 África  4    

MANTENIMIENTO 

25 Vuelo de concentración (con permiso Ferry)  3    

26 Servicios extendidos  2    

27 Items de MEL  2    

FACTORES ADICIONALES 

28       

INFORMACIÓN CLIMATOLOGICA 

29 Sin reporte meteorológico  4    

30 Tormenta y truenos  3    

31 Turbulencia (ligera/Moderada/Severa)  0/2/4    

32 Techo y visión <1000/3,>500/2  2    

33 Techo y visión <500/2, >300/1  3    

34 Techo y visión<300/1  5    

35 Lluvia (ligera/moderada/fuerte)  1/3/5    

36 Nieve (ligera/moderado/fuerte)  1/3/5    

37 Agua nieve (/ligero/moderado/fuerte)  1/3/5    

38 Granizo  4    

39 Hielo (rastro/ligero/moderado/severo)  0/1/3/5    

40 Vientos cruzados>15 nudos  3    

41 Frenado (Bueno/regular/escaso)  1/3/5    

42 NOTAMS  0/5    

 TOTAL    

 
En caso de que la sección 2 exceda 20 puntos, favor de comunicarlo al Departamento de Seguridad Aérea. 
 

Medición de la probabilidad, la gravedad y el riesgo. 

1. Para determiner la probabilidad: 
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Probabilidad de que ocurra un accidente o incidente: 

 Altamente probable = 0.8  

 Probable= 0.6 

 Poco probable = 0.4 

 Improbable  = 0.2 

Gravedad del accidente o incidente. 

 Daños mínimos a la aeronave  = 1 

 Daños menores a la aeronave o a las personas = 2 

 Daños a la aeronave y lesiones serias a personas = 3 

 Perdida de la aeronave o muertes = 4 

 
2. Multiplicar la probabilidad y la gravedad de cada casilla para obtener el riesgo. 
 

3. Total del riesgo:       

 

4. Medidas tomadas para mitigar el riesgo: 

 

 

5. Elaborado por: 

 

6. Revisado por: 
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