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PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE 

ORGANIZACIONES AERONAUTICAS 
 
1. PROPÓSITO  
 
Orientar a las Organizaciones Aeronáuticas (Operadores Aéreos, Organizaciones de 
Mantenimiento Aeronáutico, Operadores de Aeródromos, Escuelas de Aviación, Centros de 
Instrucción)  e Inspectores de Seguridad Aérea sobre los contenidos de los programas de 
capacitación de seguridad operacional con el fin de que dichos programas logren el objetivo 
de motivar hacia una conducción segura de las operaciones y así mismo cumplan con los 
estándares requeridos para su aprobación.  
 
2. APLICACION 
 
Esta Circular de Seguridad Operacional no reemplaza contenido alguno de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia ni a otra circular existente; se aplica a: 
 
 Operadores Aéreos 
 Organizaciones de mantenimiento aeronáutico 
 Escuelas de Aviación  
 Centros de Instrucción 
 Operadores de Aeródromos 
 Prestadores de Servicios de Tránsito Aéreo 
 Grupo de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Aérea Aerocivil 
 Grupo Técnico de la Secretaría de Seguridad Aérea de Aerocivil 
 Grupo de Inspección de Aeronavegabilidad de la Secretaría de Seguridad Aérea de 

Aerocivil 
 Grupo de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Seguridad Aérea de Aerocivil 
 Grupos de Control y Seguridad Aérea de las Direcciones Regionales Aerocivil 
 
3. VIGENCIA 
 
Esta Circular de Seguridad Operacional tiene vigencia a partir de la fecha de su expedición y 
es de carácter indefinido. 
 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Capacitación: proceso por el cual un individuo adquiere nuevas destrezas y conocimientos 
que promueven, fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso se estimula la 
reflexión sobre la realidad y evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de modificar 
esta realidad hacia la búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral. 
 
Organizaciones Aeronáuticas: empresas o entidades gubernamentales o privadas 
dedicadas a la explotación de la aviación o a sus actividades conexas. Incluye a los 
Operadores Aéreos, Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, Operadores de 
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Aeródromos, Prestadores de Servicios de Tránsito Aéreo, Escuelas de Aviación, Centros de 
Instrucción y Autoridades de Aviación Civil. 
 
Seguridad operacional1: es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 
los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio 
de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): enfoque sistemático para la 
gestión  de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, las líneas de 
responsabilidad, las políticas y los procedimientos necesarios para ese fin. 
 
5. ANTECEDENTES 
 
La educación y capacitación constituyen el primer paso para un efectivo programa de 
seguridad operacional. Estos elementos son los soportes de todas las demás actividades 
cuyo objetivo sea conducir una adecuada administración del riesgo y la disminución de la 
accidentalidad aérea. 
 
La capacitación sobre seguridad operacional debe alcanzar a todos los niveles de una 
organización aeronáutica, en forma e intensidad determinadas de acuerdo al grado de 
compromiso o responsabilidad que un funcionario tenga frente a la misma. 
 
Al respecto el Documento OACI 9859, Manual de Gestión de la Seguridad Operacional, 
establece lo siguiente:  
 
 “La cultura de seguridad operacional de una organización está vinculada al éxito de su 

programa de instrucción en gestión de la seguridad operacional. Todos los miembros 
del personal deben comprender la filosofía, las políticas, los procedimientos y las 
prácticas de seguridad operacional de la organización y deben comprender sus 
funciones y responsabilidades dentro de ese marco de gestión de la seguridad 
operacional. La instrucción en seguridad operacional debería comenzar con la 
familiarización inicial de los empleados y continuar durante todo el tiempo que dura su 
empleo. Se debería proporcionar instrucción específica en gestión de la seguridad 
operacional al personal que ocupa puestos con responsabilidades particulares en esta 
materia. El programa de instrucción debería garantizar que todo el personal comprende 
y se adhiere a la política y los principios de seguridad operacional de la organización y 
que todos sus miembros están conscientes de las responsabilidades en materia de 
seguridad operacional que corresponden a sus respectivos puestos” 

 

                                            
1 Los conceptos actuales de “seguridad aérea”, “prevención de accidentes” y “seguridad de vuelo” 
están migrando hacia un solo y amplio concepto de “seguridad operacional. 
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A su vez, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Parte 2, “Personal Aeronáutico”, 
establecen entre otros requisitos para el otorgamiento de licencias a dicho personal, el 
acreditar por parte de quien aplica para una licencia, un nivel de conocimientos apropiado en 
Normas de Seguridad Aérea.2 
 
Así mismo, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Parte 4, “Normas de 
Aeronavegabilidad y Operaciones de Aeronaves”, establecen que “…Todo explotador de 
aeronaves dedicadas a servicios aéreos comerciales (de transporte público y de trabajos aéreos 
especiales) deberá mantener un programa de prevención de accidentes y de seguridad de vuelo”. 
(4.14.1.9) 
 
Más adelante, el mismo Reglamento Parte 4, en 4.15.2.18.8.1 enfatiza la obligatoriedad que 
tienen los operadores de establecer un Programa de Seguridad de Vuelo como parte de la 
política de operaciones. 
 
Finalmente en 4.15.2.18.10 el RAC establece que “El titular de un certificado establecerá y 
mantendrá un programa de prevención de accidentes y seguridad”. 
 
Bajo estos postulados queda clara la obligatoriedad y necesidad de que cada organización 
aeronáutica cuente con un programa de seguridad operacional del cual hace parte 
fundamental la capacitación sobre el tema. Así mismo, es necesario que el Inspector de 
Seguridad Aérea de Aerocivil cuente con  una guía de referencia que le permita asesorar y 
evaluar a las organizaciones aeronáuticas sobre los contenidos de los programas de 
capacitación en materia de seguridad operacional, para que dichos programas cumplan el 
propósito de motivar hacia una conducción segura de las operaciones y además cumplan 
también los estándares requeridos para su aprobación. 
 
6. REGULACIONES Y REFERENCIAS RELACIONADAS 

 
 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia: Parte 2, Personal Aeronáutico; Parte 4, 

Normas de Aeronavegabilidad y Operaciones de Aeronaves.   
 Documento OACI 9859, Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. 
 Manual de Prevención de Accidentes Aerocivil, 2005 (Disponible en 

www.aerocivil.gov.co) 
 
7. MATERIA 
 
7.1 Criterios generales para la elaboración del programa de capacitación 
 
El programa de capacitación debe hacer parte de las políticas de seguridad operacional de la 
organización aeronáutica. 
 

                                            
2 Ibid 
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Tanto la organización aeronáutica en la elaboración de estos programas como el inspector 
de seguridad aérea en su verificación y aprobación, deben tener en cuenta el tamaño de la 
organización, las características propias de operación y los riesgos particulares a los cuales 
está expuesta la organización para que los programas de capacitación sean adecuados y 
efectivos para lograr su objetivo de motivar a los funcionarios hacia la seguridad operacional. 
 
Cabe anotar que aunque sea permitido que una parte o gran parte de esta capacitación la 
dicte una entidad externa, es necesario que el Jefe de Seguridad u otra persona idónea 
perteneciente a la organización aeronáutica, dicte a los funcionarios aquellos temas que 
hacen parte de la seguridad operacional propia de la organización. 
 
Los siguientes extractos del Documento OACI 9859, Manual de Gestión de la Seguridad 
Operacional orientan a las organizaciones aeronáuticas sobre la forma como deben edificar 
los programas de capacitación sobre seguridad operacional. 
 
“15.5 Instrucción en Gestión de la Seguridad Operacional: 
 
15.5.2 El Jefe de Seguridad debería, juntamente con el departamento de personal, examinar 
las descripciones de los puestos de todo el personal e identificar aquellos puestos que tienen 
responsabilidades de seguridad operacional. Los detalles de esas responsabilidades 
deberían agregarse a las descripciones de los puestos. 
 
15.5.3 Una vez actualizadas las descripciones de puestos, el Jefe de Seguridad, juntamente 
con el responsable de la formación y capacitación del personal, debería realizar un análisis 
de necesidades al respecto, para determinar la capacitación que será necesaria para cada 
puesto. 
 
15.5.4 El nivel de la instrucción necesaria en gestión de la seguridad operacional variará 
según la naturaleza de la tarea, desde una familiarización con la seguridad operacional en 
general hasta el nivel de experto para los especialistas en seguridad operacional, por 
ejemplo: 
 
 Instrucción en seguridad operacional de la organización para todo el personal; 
 Instrucción orientada a las responsabilidades de la administración en materia de 

seguridad operacional; 
 Instrucción para el personal de operaciones (tales como pilotos, controladores, 

mecánicos de mantenimiento de aeronaves y personal de plataforma); e 
 Instrucción para especialistas en seguridad operacional de la aviación (tales como el 

Jefe de Seguridad y los analistas de datos de vuelo). 
 
15.5.5  Durante la implantación inicial de un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, 
habrá que proporcionar instrucción específica al personal ya existente. Una vez que el 
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional esté totalmente implantado, la instrucción en 
seguridad operacional necesaria para quienes no son especialistas en la materia debería 
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impartirse incorporando el contenido de seguridad operacional pertinente en el programa 
general de instrucción para sus puestos”. 
 
7.2 Instrucción inicial en seguridad operacional para todo el personal 
 
Una de las funciones de la capacitación en seguridad operacional es crear la conciencia de 
los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la organización y de la 
importancia de desarrollar una cultura de seguridad operacional. Todo el personal debe 
recibir un curso elemental de introducción que comprenda: 
 
 Principios básicos de gestión de la seguridad operacional. 
 Filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 

enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los problemas 
de seguridad operacional) 

 La naturaleza integral de la gestión de la seguridad operacional, la toma de decisiones 
sobre gestión de riesgos, la cultura de seguridad operacional, etc. 

 Importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos que 
forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 

 Organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la seguridad 
operacional. 

 Antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las debilidades 
sistémicas; 

 Metas y objetivos de seguridad operacional de la organización. 
 Elementos, componentes o actividades de la seguridad operacional de la organización. 

Por ejemplo, Comité de Seguridad Operacional, sistemas de notificación de incidentes, 
promoción y difusión de la seguridad, premios y estímulos, programas especiales de 
seguridad, auditorias, otros.  

 Líneas de comunicación para cuestiones de seguridad operacional 
 
7.3 Instrucción en seguridad operacional para el personal directivo 
 
Es esencial que el personal directivo comprenda los principios en que se basa el Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional. La capacitación debe lograr que los administradores y 
supervisores se familiaricen con los principios del Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional y con sus obligaciones y responsabilidades al respecto. Los directivos también 
deben ser capacitados sobre aspectos legales pertinentes, por ejemplo, sus respectivas 
responsabilidades ante la ley. 
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7.4 Instrucción en seguridad operacional especializada 
 
Varias tareas relacionadas con la seguridad operacional requieren personal especialmente 
capacitado. Entre estas tareas cabe mencionar: 
 
 Investigar sucesos de seguridad operacional 
 Supervisar la eficacia de la seguridad operacional 
 Realizar evaluaciones de la seguridad operacional 
 Administrar bases de datos de seguridad operacional 
 Realizar auditorias de la seguridad operacional 
 
El personal que desempeña estas tareas debe recibir capacitación adecuada sobre los 
métodos y técnicas especiales que suponen dichas funciones. Puede ser necesario, 
dependiendo del grado de capacitación que se necesite y del nivel de conocimientos de 
gestión de la seguridad operacional existente en la organización, obtener asistencia de 
especialistas externos a fin de impartir esta capacitación. 
 
7.5 Instrucción en seguridad operacional para el personal de operaciones 
 
Además de la familiarización respecto a la organización descrita antes, el personal cuyas 
funciones afectan directamente a las operaciones de vuelo (tripulaciones de vuelo, 
controladores, mecánicos de mantenimiento, etc.) necesitará más instrucción en seguridad 
operacional específica con respecto a: 
 
 Procedimientos para notificar accidentes e incidentes 
 Peligros singulares que enfrenta el personal de operaciones 
 Procedimientos para la notificación de peligros 
 Iniciativas específicas de seguridad operacional, de acuerdo a las características 

propias de operación o actividad de la organización aeronáutica. Estos programas 
pueden ser (sin limitarse a solamente ellos) los siguientes:  
 Programa FDA 
 Programa LOSA 
 Programa ALAR – CFIT 
 CRM, MRM 
 BASH 
 FOD 
 Otros programas especiales 

 Comités de seguridad operacional 
 Peligros específicos de las áreas de operación: peligro aviario, alto volumen de tráfico 
 Procedimientos de emergencia 
 
7.6 Instrucción para jefes de seguridad operacional 
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La persona seleccionada para ser el Jefe de Seguridad debe estar familiarizada con la 
mayoría de los aspectos de la organización, sus actividades y su personal. Estos 
conocimientos pueden adquirirse en la organización o en cursos externos. El Jefe de 
Seguridad debe ser capacitado en temas tales como: 
 
 Familiarización con diferentes flotas, tipos de operaciones, rutas, etc. 
 Comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y la 

prevención de los mismos 
 Funcionamiento de los Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
 Gestión de Riesgos 
 Investigación de accidentes e incidentes 
 Gestión de crisis y planificación de la respuesta de emergencia 
 Promoción de la seguridad operacional 
 Técnicas de comunicación 
 Conocimientos para el uso de computadoras, tales como tratamiento de textos, hoja de 

cálculo, gestión de bases de datos, estadística aplicada a la seguridad operacional 
 Instrucción o familiarización especializada (por ejemplo CRM, FDA, LOSA y ALAR –

CFIT, otros) 
 Repaso de materias básicas aeronáuticas tales como: Aerodinámica General y/o 

Aerodinámica de Helicópteros, Tránsito Aéreo, Meteorología, Medicina y Psicología de 
Aviación 

 Investigación de accidentes 
 Práctica de auditoria de seguridad operacional a una organización aeronáutica 
 
7.7 Lista de Verificación para Evaluar un Programa de Capacitación de Seguridad 

Operacional 
 
En el Anexo A de la presente Circular de Seguridad Operacional se presenta una lista de 
verificación como guía para apoyar al inspector de seguridad aérea en su labor de vigilancia; 
también es una referencia para que las organizaciones aeronáuticas elaboren su propio 
programa de capacitación de seguridad operacional. 
 
Debe tenerse en cuenta que la obligatoriedad del cumplimiento de cada elemento de la lista 
de verificación depende de las características propias de operación de cada organización. 
 
8. Verificación del Cumplimiento de lo Establecido en la Presente Circular 
 
La Secretaría de Seguridad Aérea verificará el cumplimiento de lo establecido en esta 
Circular durante las Auditorias de Seguridad Operacional a las Organizaciones Aeronáuticas. 
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9. CONTACTO PARA MAYOR INFORMACIÓN 
 
Para cualquier consulta técnica adicional con respecto a esta Circular Informativa, favor 
dirigirse al  Jefe del Grupo de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Seguridad Aérea 
de la Aerocivil, teléfono: 266 2364; correo electrónico prevencion@aerocivil.gov.co 
 
 
 
 
 
 
Coronel (r) MIGUEL CAMACHO MARTINEZ 
Jefe Grupo Prevención de Accidentes 
 
 
 
 
 
 
 

Coronel (r) GERMAN RAMIRO GARCIA ACEVEDO 
Secretario de Seguridad Aérea 
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Anexo A 
LISTA DE VERIFICACION PARA EVALUAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE UNA 

ORGANIZACIÓN AERONAUTICA 
FECHA DE LA AUDITORIA: (Días, Mes, Año) EMPRESA: 

 

UBICACIÓN: (Aeropuerto, Municipio) TIPO DE OPERACIÓN (Reg., No Reg., General, T.A. Espec.) 
 

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA AUDITORIA: CARGO: 

TELEFONO(S): CORREO ELECTRONICO: 

INSPECTOR UAEAC: 
 

 

1. POLITICA DE CAPACITACION S I 

1.1. Existe una política expresa de la Gerencia sobre capacitación en seguridad operacional?   
1.2. Es la política sobre capacitación en seguridad operacional conocida por los funcionarios responsables de 

programar y cumplir dicha capacitación? 
  

   
2. ORGANIZACION Y DOCUMENTACION S I 

2.1. Existe una dependencia y/o funcionarios responsables del cumplimiento de la capacitación?    
2.2. Dispone la empresa de documentación de referencia actualizada y aplicable al programa de capacitación?   
2.3. Existe un programa de capacitación en seguridad operacional que discrimine varios niveles? Por ejemplo:   
          - Para todos los funcionarios   
          - Para directivos   
          - Para personal de operaciones   
          - Para jefes de seguridad operacional   
          - Otros, especializados   
2.4. Están los contenidos y la intensidad de los programas de capacitación acordes con las necesidades específicas 

de la organización? (Se detalla en el numeral 3, más adelante) 
  

2.5. Se complementa el programa de capacitación con actividades tales como visitas o prácticas de auditorias?   
2.6. Se elabora un programa frecuente (por ejemplo anual) de capacitación en seguridad operacional?   
2.7. Se llevan registros ordenados de la programación de la capacitación en seguridad operacional?   
2.8. Se llevan registros ordenados del cumplimiento de la capacitación en seguridad operacional?   
   

3. EL PROGRAMA DE CAPACITACION CONTEMPLA EL ESTUDIO DE: S I 
3.1. Principios básicos de gestión de la seguridad operacional?   

3.2. Filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización?   
3.3. La naturaleza integral de la gestión de la seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la 

cultura de seguridad operacional, etc.? 
  

3.4. Importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos que forman parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional. ? 

  

3.5. Organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la seguridad operacional?   

3.6. Antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las debilidades sistémicas?   

3.7. Metas y objetivos de seguridad operacional de la organización?   
3.8. Elementos, componentes o actividades de la seguridad operacional de la organización? Por ejemplo, Comité de 

Seguridad Operacional, sistemas de notificación de incidentes, promoción y difusión de la seguridad, premios y 
estímulos, programas especiales de seguridad, auditorias, otros. 

  

3.9. Líneas de comunicación para cuestiones de seguridad operacional?   
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Capacitación para funcionarios que laboran en operaciones aéreas:  
3.11. Procedimientos para notificar accidentes e incidentes?  
3.12. Peligros singulares que enfrenta el personal de operaciones?   
3.13. Procedimientos para la notificación de peligros?   
3.14. Iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: FDA, LOSA, ALAR, CFIT, CRM, Otros?   
3.15. Comités de seguridad operacional?  
3.16. Peligros específicos de las áreas de operación: peligro aviario, alto volumen de tráfico?   
3.17. Procedimientos de emergencia?   
   

Capacitación para Jefes de Seguridad Operacional: S I 
3.19. Familiarización con diferentes flotas, tipos de operaciones, rutas, etc.?   
3.20. Comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y su prevención?   
3.21. Funcionamiento de los Sistema de Gestión de Seguridad Operacional?   
3.22. Gestión de Riesgos?   
3.23. Investigación de accidentes e incidentes?   
3.24. Gestión de crisis y planificación de la respuesta de emergencia?   
3.25. Promoción de la seguridad operacional?   
3.26. Técnicas de comunicación?   
3.27. Conocimientos para el uso de computadoras, tales como tratamiento de textos, hoja de cálculo, gestión de bases 

de datos, estadística aplicada a la seguridad operacional? 
  

3.28. Instrucción o familiarización especializada (por ejemplo CRM, FDA, LOSA y ALAR -CFIT) ?   
3.29. Repaso de materias básicas aeronáuticas tales como: Aerodinámica General y/o Aerodinámica de Helicópteros, 

Tránsito Aéreo, Meteorología, Medicina y Psicología de Aviación? 
  

3.30. Investigación de accidentes?   
3.31. Práctica de auditoria de seguridad?   
   

4. SI LA CAPACITACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL ES SUMINISTRADA POR ENTIDAD EXTERNA S I 
3.32. Está aprobado el centro de entrenamiento por la Autoridad de Aeronáutica Civil?   
3.33. Son idóneas las personas que dictan la capacitación?   
3.34. Cuentan los contenidos del programa con la aprobación de la empresa contratante?   
3.35. Audita o verifica la empresa contratante la calidad del programa de entrenamiento?   
3.36. Se encarga la empresa contratante de dictar aquellos aspectos propios inherentes a su tipo de operación?   
   

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

FIRMA  E IDENTIFICACION INSPECTOR UAEAC   
S :    SATISFACTORIO I :      NO SATISFACTORIO 
NOTA: NO MARCAR LOS DOS CAMPOS (S, I) AL  MISMO TIEMPO. EN CASO DE EQUIVOCACIÓN HACER LA 
ACLARACIÓN EN OBSERVACIONES AL FINAL DEL MISMO.  
CUANDO SEA NECESARIO MARCAR:          NA : NO APLICABLE  ND :  NO DISPONIBLE 


