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1. Introducción
Desde la gerencia de AEROCCIDENTE ESCUELA DE AVIACION y del TALLER AERONAUTICO
AEROCCIDENTE y desde la Dirección de seguridad operacional se reitera el compromiso con
la búsqueda de unos niveles aceptables de seguridad en las operaciones de vuelo y
mantenimiento de la organización a través de los métodos apropiados de identificación de
peligros y gestión de riesgos. En consecuencia, se están entregando herramientas apropiadas
para la realización de las tareas del sistema.
2. Objetivo
Permitir que cada persona que participa e integra los procesos de la organización, comprenda
claramente la metodología que tendrá que emplear para reportar los riesgos que sean
identificados dentro de las actividades relacionadas con su cargo.
3. Alcance
Esta guía deberá ser aplicada por todos los colaboradores de la organización y aquellos de
carácter externo a quienes aplique.
4. Responsables
La redacción de esta guía es de responsabilidad del COMITÉ DE SEGURIDAD OPERACIONAL y
se constituye en un documento normalizado de uso obligatorio de los colaboradores que
participan e integran los procesos de la organización, ejecuten claramente la metodología
que tendrán que emplear para reportar los riesgos que sean identificados dentro de las
actividades relacionadas la operación aérea y de mantenimiento.
5. Obligatoriedad
La organización se halla comprometida con el cumplimiento de la normatividad aplicable, la
cual se relaciona a continuación:




RAC 4, Normas de aeronavegabilidad y operación de aeronaves en sus numerales
4.5.7.9.1., 4.5.10.3., 4.18.6 y el apéndice D, capítulo I, sección 6.
RAC 5, Reglamento del aire, apéndice C numeral 9.
RAC 8 Investigación de accidentes e incidentes de aviación, numerales 8.4.12.1., 8.8.1.
y adjunto F.
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RAC 9, Certificación – Fabricación de productos aeronáuticos, numeral 9.1.3.
RAC 175, Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, numerales 10.9.7.,
10.12.1., 10.12.2. y 10.12.3.
RAC 22, Normas generales para la implementación de sistemas de gestión de seguridad
operacional.
Circular reglamentaria No. 045 -Guía para el registro de impactos con fauna.
Circular reglamentaria No. 002 - Reporte obligatorio de eventos de seguridad
operacional.

Otras referencias




Anexo 19 al convenio de la OACI – Gestión de Seguridad Operacional.
Documento OACI 9859, Manual de Gestión de Seguridad Operacional, 3ª. Edición.
Documento OACI – CAST/ICAO Common Taxonomy.

6. Definiciones
Reporte obligatorio. Todas aquellas situaciones previstas en la circular CR 5000-082-002 UAEAC,
deben ser reportadas dentro de la doce (12) horas siguientes a u ocurrencia, salvo aquellos
casos en los que el incidente o accidente se hace obvio. En este último caso se aplicarán los
plazos previstos den el RAC Parte Octava o el documento que lo reemplace.
Reporte voluntario. Todas aquellas novedades que no se hallen listadas, pero que a juicio del
observador, pueden estar generando exposición a un riesgo, deberán ser reportadas pero se
consideraran como reporte voluntario y eventualmente podrán pasara a las listas de reportes
obligatorios.
Peligro. Todo elemento del modelo SHELL (Personas, elementos, tecnologías, documentos,
entorno, condición, equipos, procedimientos, etc.) que pueda encerrar la capacidad
potencial de generar daño.
Riesgo. La probabilidad cuantificable y cualificable que un peligro se materialice y cause
daño. El riesgo puede clasificarse según su probabilidad de ocurrencia e impacto ocasionado.
Reporte de seguridad operacional. Es la acción de notificar o informar a las áreas apropiadas
sobre cualquier desviación operacional que se haya presentado o sobre aquellas que podrían
suscitarse si se continúa sin acción preventiva.
Reporte de mantenimiento. Es la acción de notificar toda falla, desperfecto, mal
funcionamiento u operación fuera de parámetros de cualquier maquina o equipo sujeto a
especificaciones.
Matriz de riesgo. Malla utilizada para filtrar, clasificar y calificar los peligros y riesgos con el fin
de facilitar la toma de decisiones.
Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Guía Para El Reporte De Seguridad Operacional
Código: G-SMS-GR-03
Versión: 00
Fecha: 22/08/2016
Página 4 de 10
Tolerabilidad. Espacio en el cual puede mantenerse un riesgo dentro del proceso de mitigación
y eliminación.
Aceptable. Región de la matriz en la cual se puede considerar que un riesgo es tan bajo, que
su impacto puede ser aceptado sin causar mayores traumatismos en el caso de que pueda
presentarse un evento.
Reportante. Aquel que genera un reporte dentro del sistema.
Gestor. Persona o grupo de personas que tiene como tarea el análisis, la valoración y la
generación de medidas que tiendan a mitigar o eliminar los riesgos.
GESO. Grupo ejecutor de seguridad operacional.
7. Filosofía del reporte.
Aeroccidente S.A.S. escuela de aviación y el TAR Aeroccidente S.A.S., han publicado y
publican de manera amplia y suficiente, las políticas relacionadas con la seguridad
operacional, de notificación de peligros y no punición, previstas en el Manual de Seguridad
Operacional. Conforme con lo anterior, se corrobora lo siguiente:








Acorde con las normas vigentes, existe una serie de situaciones que todos estamos
obligados a reportar y la organización ha publicado la lista de Reportes Obligatorios de
Seguridad Operacional (MOR), cumpliendo con lo reglamentado por la autoridad
aeronáutica.
Todas aquellas situaciones no previstas en la lista MOR, se considerarán como reporte
voluntario, no obstante, se invitará permanentemente a los colaboradores de la
organización, para que apliquen un buen criterio y buen juicio frente a riesgos que no
hayan sido enmarcados en la lista, con el fin de evitar que se filtren en el sistema.
El sistema no busca hallar culpables, mas allá de lo previsto en las normas y el marco
legal ordinario, es decir que el reporte no se usara como mecanismo de persecución o
castigo de ninguna manera para quien reporta o para quienes se involucren en el
reporte, salvo los casos específicos en los cuales se determinen conductas deliberadas,
temerarias, malintencionadas o irresponsables.
La organización siempre buscara motivar y premiar al personal que demuestre altos
niveles de compromiso con la seguridad operacional.

8. Situaciones que deben reportarse (Lista MOR)
Equipos y herramientas



Ausencia o no utilización de elementos de protección.
Apoyo de personal no calificado.

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Guía Para El Reporte De Seguridad Operacional
Código: G-SMS-GR-03
Versión: 00
Fecha: 22/08/2016
Página 5 de 10













Neumáticos desinflados o llantas gastadas.
Fuga de combustible o aceite hidráulico.
Incendio en motor o cabina.
Persona o máquina que pueda poner el peligro la operación.
Abolladuras en la superficie de la aeronave.
Abastecimiento de combustible lloviendo.
Daños causados por elementos extraños a las aeronaves (FOD).
Instalación de un elemento no aprobado para uso aeronáutico (sin trazabilidad).
Instalación de un elemento sujeto a vida limite en servicio, sin contar con la información
de tiempo de vida remanente.
Certificar la aeronavegabilidad de un accesorio, con un tiempo de vida superior al
tiempo real de vida disponible (horas/ciclos).
Utilización de un producto químico, con su fecha de expiración vencida o desconocida.
Incumplimiento de los requisitos especiales de almacenamiento establecidos por el
fabricante de los equipos, instrumentos o accesorios o por la UAEAC.

Equipos y herramientas con calibración




Utilización de un equipo de prueba no certificado (inoperativo o no comprobado).
Utilización de una herramienta no calibrada o con su periodo de calibración vencido.
Utilización de una herramienta inapropiada o no aprobada por el fabricante del equipo.
Instrumento o accesorio

Manuales técnicos y librería








Imposibilidad para disponer de información técnica, por problemas de acceso (falla del
computador, lectores ópticos, etc.).
Utilización de información técnica no aplicables a la marca y modelo del equipo,
instrumento o accesorio.
Ejecución de un trabajo sin consultar la información técnica aplicable.
Utilización de información técnica modificada por el TAR, sin que esta cuente con la
aprobación de la UAEAC y del fabricante.
Error al determinar el verdadero estado de actualización de la información técnica
Utilización de información técnica ilegible (sucia, incompleta) que impida su correcta
interpretación.
Utilización en una tarea de mantenimiento de información técnica desactualizada.

Manual de procedimientos de inspección



Ejecución de un trabajo sin aplicar los formatos de inspección / mantenimiento, cuando
así se requiera.
Utilizar un formato de inspección no aplicable a la marca y modelo del equipo,
instrumento o accesorio.
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No registra en el formato de inspección o registró apropiado, el hallazgo de una
observación o discrepancia.
No informa situación o estado de avance de un trabajo en ejecución, durante un
cambio de turno o interrupción prolongada.
Utilización de un formato de inspección con errores en su traducción al español.
Falla al medir la tolerancia en calibraciones durante el proceso de prueba de un equipo,
instrumento o accesorios.
Aplicación de un valor de prueba mayor o menor, por error al calcular tablas de
calibración.
Utilizar un formato de inspección desactualizado.
Ejecución de una tarea sin registrar en el formato de inspección / trabajo la finalización
de esta.

Entrenamiento y competencia del personal










Visible estado de fatiga
Asignar una tarea a una persona sin que esta tenga la competencia requerida
(conocimiento y experiencia).
Ejecución de un trabajo sin contar con la atribución de su licencia básica aeronáutica.
Efectuar un trabajo sin contar con la autorización del TAR, cuando aplique (inspección
o certificación).
Certificar la conformidad de mantenimiento de un trabajo que exceda la atribución de
su licencia aeronáutica.
Efectuar un trabajo mientras se encuentra bajo la influencia del alcohol o sustancias
prohibidas.
Asignar un trabajo crítico de mantenimiento a una persona que haya excedido el
periodo normal de trabajo diario.
Ejecución de un trabajo con la licencia aeronáutica vencida.
Asignar la ejecución de un trabajo que exceda sustancialmente la capacidad física del
personal de mantenimiento.

Aprobación de retorno al servicio







Exceder el periodo de aplicación de una inspección definida en el programa de
mantenimiento.
No aplicar a tiempo una directiva de aeronavegabilidad o documento equivalente.
No efectuar la remoción y cambio de un elemento, cuando haya expirado su vida en
servicio.
Detección de un elemento, cuando haya expirado su vida en servicio.
Detección de un elemento sospechoso de ser una Parte No Aprobad, sin efectuar la
notificación a la UAEAC.
Efectuar un trabajo sin contar con el respaldo de una Orden de trabajo, Orden de
ingeniería o documento equivalente.
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Sistema de calidad e inspección de taller









Certificar la conformidad de mantenimiento para el retorno al servicio, no detectando
la existencia de ítems pendientes.
Incumplimiento del requisito de inspección/ supervisión de los trabajos efectuados por
técnicos no experimentados.
Efectuar un trabajo sin contar con las facilidades mínimas requeridas (aislamiento,
ventilación, iluminación, ambiente controlado, etc.).
No fueron tomadas las acciones reactivas para resolver una no conformidad u
observación detectada de la auditoria.
No actualizar un procedimiento de trabajo, requerido por una auditoria tendiente a
evitar errores de mantenimiento.
No se informa al ejecutivo responsable de las No conformidades y observaciones
detectadas en la auditoria.
No se aplica el seguimiento de las conformidades u observaciones detectadas.
Incumplimiento de la periodicidad del programa de capacitación y entrenamiento del
personal de mantenimiento.

Operaciones de vuelo
 Cualquier falla de motor o perdida de potencia
 Vibración anormal motor
 Fuego o humo anormal
 Cuando se haya declarado en EMERGENCIA por cualquier causa
 Cuando se detecte combustible contaminado
 Cuando ocurra cualquier daño en la aeronave
 Cuando aborte despegue por causas diferentes al entrenamiento
 Cuando ocurra una desviación significativa de la ruta planeada
 Cuando se excedan los límites operativos de la aeronave
 Cuando haya falla de comunicaciones o le sea reportada una por el ATC
 Cuando se efectué sobrepaso por causas diferentes al entrenamiento
 Cuando se haya efectuado aterrizaje fuerte
 Cuando se aterrice con combustible remanente menor a 45 min
 Cuando haya conflicto con otra aeronave
 Cuando haya incidentes causados por ATC
 Cuando se detecte exceso de tiempo volado por el instructor o alumno
 Cuando se ingrese en condiciones IMC o mal tiempo
 Cuando ocurra impacto o casi impacto con ave, aeronave o FOD
 Cuando se visualicen paracaidistas en la ruta
 Cuando se detecte indisciplina de vuelo
 Cuando el alumno se reporte desorientado
 Cuando se detecte violación a los SOP
 Cuando se detecte exceso en límites, servicio o mantenimiento
 Cuando haya procedimientos de mantenimiento fuera de los normales
 Cuando haya operaciones negligentes (no listas de chequeo) (no prevuelo)
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Cuando haya continuo desempeño del alumno debajo del standard
Presentación de tripulantes, instructores o pilotos, bajo influencia de sustancias
sicoactivas
Operación de aeronave con reportes técnicos sin corregir
Operación de aeronave por fuera de MEL
Cuasi colisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión o una
situación de peligro para la seguridad, o cuando habría correspondido realizar una
acción evasiva.
Impacto contra el suelo sin pérdida de control.
Despegues interrumpidos en una pista cerrada o comprometida, en una calle de rodaje
o una pista no asignada.
Despegues efectuados desde una pista cerrada o comprometida, desde una calle de
rodaje o una pista no asignada.
Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o comprometida, en una calle
de rodaje o una pista no asignada.
Incapacidad grave de lograr la performance prevista durante el recorrido de despegue
o el ascenso inicial.
Incendio o humo producido en la cabina, o en el motor, aun cuando tales incendios se
hayan apagado mediante agentes extintores.
Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de emergencia.
Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores, comprendidas las
fallas de turbomotores no contenidas, que no se clasifiquen como accidente.
Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten gravemente el
funcionamiento de ésta.
Incapacitación de la tripulación de vuelo durante el mismo.
Cantidad de combustible que obligue al piloto a declarar una situación de emergencia.
Incursiones en la pista
Incidentes ocurridos en el despegue o en el aterrizaje. Se trata de incidentes como
aterrizajes demasiado cortos o demasiado largos o salidas de la pista por el costado.
Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas fuera de la
envolvente de vuelo aprobada, u otros acontecimientos que hubieran podido
ocasionar dificultades para controlar la aeronave.
Fallas de más de un sistema, cuando se trata de un sistema redundante de carácter
obligatorio para la guía de vuelo y la navegación.

9. Detección de peligros y amenazas
AEROCCIDENTE S.A.S. ESCUELA DE AVIACION y el TAR AEROCCIDENTE S.A.S. han documentado
todos sus procesos, de forma que nuestros colaboradores tengan claras sus funciones, los
procesos y el modo de realizar sus tareas. No obstante esto, todas aquellas cosas que
amenacen la seguridad, deberán ser reportadas (ver listas de peligros) incluso aquellas que no
se hallen listadas pero que pongan en peligro las personas, los bienes y el medio ambiente.
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10. Mecanismos previstos para facilitar el reporte






A través de la página web de AEROCCIDENTE S.A.S. www.aeroccidente.com/RSO
Directamente a los correos: rso@aeroccidente.com; sms.coord@aeroccidente.com;
Mediante el buzón (caja negra) que se halla en la recepción de la escuela
Mediante el chat de peligros operacionales (peligros latentes)
Mediante llamada telefónica o personalmente a la dirección de operaciones o
seguridad

11. Procedimiento
1. Reporte obligatorio. Todas aquellas situaciones previstas en la circular CR 5000-082002 UAEAC, deben ser reportadas dentro de la doce (12) horas siguientes a u
ocurrencia, salvo aquellos casos en los que el incidente o accidente se hace obvio.
En este último caso se aplicarán los plazos previstos den el RAC Parte Octava o el
documento que lo reemplace.
2. Reporte voluntario. Todas aquellas novedades que no se hallen listadas, pero que a
juicio del observador, pueden estar generando exposición a un riesgo, deberán ser
reportadas pero se consideraran como reporte voluntario y eventualmente podrán
pasara a las listas de reportes obligatorios.
3. Generar un reporte. Utilizando los medios previstos en el numeral 10 de la presente
guía, cada colaborador podrá y deberá reportar según sea el caso con las
siguientes condiciones mínimas;
a. Nombre. Es importante saber que los reportes anónimos son importantes para
el sistema, ya que lo que se desea es identificar un peligro para tomar los
correctivos requeridos. Sin embargo, aquellos reportes mal intencionados,
subjetivos, ambiguos o incomprensibles, deberán ser desechados.
b. Contacto. Es importante dejar los datos de contacto con claridad, de modo
que pueda retroalimentarse con información sobre la gestión del reporte.
c. Tipo de informe. Obligatorio o voluntario.
d. Empresa. Identificar Escuela o Taller.
e. Cargo o tipo de vinculación. Manifestar el cargo o vinculación que mantiene
con la organización.
f. Recibir retroalimentación. Se debe cumplir con lo establecido en el literal a.
g. Descripción del peligro. Haga una breve descripción del peligro identificado.
h. Factores de riesgo. Para el sistema es muy valioso que el Reportante emita
según su experiencia y apreciaciones, aquellos riesgos que le motivan a
generar el reporte.
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12. Proceso.
Los reportes radicados en el sistema, serán procesados según lo previsto en el manual de
seguridad operacional. Si el Reportante ha utilizado correctamente los mecanismos de
participación previstos en el numeral 10, deben esperar la siguiente secuencia:
1. Respuesta vía correo electrónico informando número de radicado del reporte
2. Posiblemente podría ser requerido para ampliar información
3. Recibirá (si su reporte no es anónimo) la información relacionada con la gestión,
resultados, plan de acción y seguimiento.
4. En un tiempo razonable según el reporte, será consultado sobre la posible recurrencia
o no, de la situación reportada.
5. Recibirá notificación del cierre del reporte.
13. Consideraciones del sistema
Es importante reiterar que los reportes de seguridad operacional tienen la siguiente
condición:




Son confidenciales por parte del sistema y se recomienda al Reportante asegurarse
que de su parte ocurra lo mismo o que sea consciente de esta situación.
No serán usados con propósitos PUNITIVOS mas allá de lo que prevean las normas
aeronáuticas frente a la instancia que corresponda.
La administración reconocerá positivamente la participación del personal en la tarea
de prevención de riesgos de seguridad operacional.
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