
ANEXO H 

FORMATOS DE R E P O R T E DE RIESGO 

OPERACIONAL SEGÚN E L ÁMBITO DE ACCIÓN Y 

R E P O R T E DE RIESGO OCUPACIONAL D E L S E C T O R 

DEFENSA 



REPORTE DE RIESGO OPERACIONAL AEREO 
(Indique las recomendaciones al reverso) 

N° 

ANONIMO 
SI NO 

Oficial de Seguridad Aérea DEL: 
LUGAR DEL HECHO: F E C H A 

FECHA: HORA: ( ) Amanecer 
( ) Nocturno 

( ) Diurno 
( ) Atardecer 

SI E L HECHO OCURRIDO FUE EN VUELO, LLENE LO SIGUIENTE: 
Aeropuerto de Salida: Destino: Misión: 
Unidad a la que pertenece el avión: A V I O N 

Tipo Siglas Llamada 
A U T O R I Z A C I O N 

LOCAL V F R I F R 

DIFICULTADES DE 
COMUNICACIÓN 

Altura Ubicación 

SI NO 

Condiciones Meteorológicas 

T R I P U L A C I Ó N 
PILOTO Co-Piloto INSTRUCTOR NAVEGANTE J E F E DE 

MAQ. 
ARTILLERO AUXILIAR Otra 

F A S E DEL V U E L O 
Pre-vuelo Encendido Caient. Taxeo Despegue Ascenso Crucero Descenso Aterrizaje Post

vuelo 
DESCRIPCION DEL RIESGO OPERACIONAL: 

SU RECOMENDACION: 

FECHA: FIRMA DE QUIEN REPORTA (OPCIONAL) 



REPORTE DE RIESGO OPERACIONAL ACUATICO 
(Indique las recomendaciones al reverso) 

N° 

ANONIMO 
SI NO 

Oficial de Seguridad Naval DEL: 
LUGAR DEL HECHO: F E C H A LUGAR DEL HECHO: 

FECHA: HORA: ( ) Amanecer 
( ) Nocturno 

( ) Diurno 
( ) Atardecer 

SI E L HECHO OCURRIDO FUE DURANTE LA NAVEGACION, LLENE LO SIGUIENTE: 
Puerto de Salida: Destino: Misión: 

Comando al que pertenece el buque o embarcación: B U Q U E O E M B A R C A C I Ó N 

Tipo Siglas Calado 
A U T O R I Z A C I O N DIFICULTADES DE 

COMUNICACIÓN 
Ubicación 

SI NO 

Condiciones Meteorológicas 

T R I P U L A C I Ó N 
CMDTE 2 CMDTE INGENIERO OPERACIONES AMTTO. LOGISTICO NAVEGACION Otro 

F A S E D E N A V E G A C I Ó N 
Fondeado Preparativo Encendido zarpe Ruta de Navegación atraque otro 

DESCRIPCION DEL RIESGO OPERACIONAL: 

SU RECOMENDACION: 

FECHA: FIRMA DE QUIEN REPORTA (OPCIONAL) 



Oficial de Seguridad Terrestre DEL: 
LUGAR DEL HECHO: F E C H A LUGAR DEL HECHO: 

FECHA: HORA: ( ) Nocturno 
( ) Amanecer 

( ) Diurno 
( ) Penumbra 

R E P O R T E DE R I E S G O OPERACIONAL T E R R E S T R E 
(Indique las recomendaciones al reverso) 

ANONIMO 
SI NO 

SI E L HECHO OCURRIDO F U E EN TRANSITO, L L E N E LO SIGUIENTE: 
Lugar de Salida: Destino: Misión: 

Unidad a la que pertenece La Unidad Motorizada o Sistema de Armas TIPO DE BLINDADO O SISTEMA DE ARMAS 
Marca Modelo Tipo Serial 

Amtto. 
Serial Motor Serial Carr. 

PERSONA QUE AUTORIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LA 
UNIDAD 

DIFICULTADES DE VISIBILIDAD Carga (peso 
en kg) 

SI NO 

N° de Ejes Armamento (tipo 
y número) 

Condiciones 
Ambientales 

PERSONAL 

PILOTO O 
CONDUCTOR 

COPILOTO NAVEGANTE ARTILLERO 2 ARTILLERO AUXILIAR Otro (Especificar) 

DESCRIPCION D E L R IESGO OPERACIONAL: 

SU RECOMENDACION: 

FECHA: FIRMA DE QUIEN R E P O R T A (OPCIONAL) 



R E P O R T E DE R I E S G O OPERACIONAL T E R R E S T R E DE TRANSITO 
(Indique las recomendaciones al reverso) 

ANONIMO 
SI NO 

Oficial de Seguridad Terrestre DEL: 
LUGAR DEL HECHO: F E C H A 

FECHA: HORA: ( ) Nocturno 
( ) Amanecer 

( ) Diurno 
( ) Penumbra 

SI E L HECHO OCURRIDO F U E EN TRANSITO, L L E N E LO SIGUIENTE: 
Lugar de Salida: I Destino: Misión: 
Unidad a la que pertenece el vehículo automotor o motocicleta: VEHICULO AUTOMOTOR O MOTOCICLETA 

Marca Modelo Tipo Placas Serial Motor Serial Carr, 

PERSONA QUE AUTORIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LA 
UNIDAD 

DIFICULTADES DE VISIBILIDAD Carga (peso 
en kg) 

SI NO 

N° de Ejes Remolque 
Sl( ) NO( ) 

Condiciones 
Ambientales 

PERSONAL 

CHOFER 2do. CHOFER AYUDANTE AYUDANTE MECANICO ESCOLTA Otro (Especificar) 

DESCRIPCION D E L R I E S G O OPERACIONAL: 

S U RECOMENDACION: 

FECHA: FIRMA DE QUIEN R E P O R T A (OPCIONAL) 



\ 

R E P O R T E DE R I E S G O OCUPACIONAL 
(Aplicable solamente a las actividades laborales) 

ANONIMO R E P O R T E DE R I E S G O OCUPACIONAL 
(Aplicable solamente a las actividades laborales) SI NO 

Oficial de Seguridad e Higiene Industrial: D E L : 

Lugar del hecho: F E C H A Y HORA DEL HECHO Lugar del hecho: 

FECHA: HORA: ( ) Amanecer 
( ) Nocturno 

( ) Diurno 
( ) Atardecer 

Tipo o actividad que se estaba realizando : 

Nombre y Causante del Acto Inseguro: Organización: Tipo y Serial del Material, Equipo o B.P.: Organización: 

DESCRIPCION DE LA CONDICION O PRACTICA INSEGURA: 

SU RECOMENDACION: 

F E C H A : FIRMA DE QUIEN R E P O R T A (OPCIONAL) 
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INSTRUCTIVO PARA E L A B O R A R LOS CUADROS DE 

ALARMAS DE SEGURIDAD ACUÁTICA 

EN E L S E C T O R DEFENSA 
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INTRODUCCIÓN 

A los fines de adaptar la filosofía del Sistema de Alarma Aéreo, la cual logró una reducción 

significativa en la ocurrencia de accidentes aéreos, se presenta una propuesta aplicable 

también al ámbito naval, a los fines de reducir la tasa de ocurrencia de accidentes acuáticos 

dentro del Sector Defensa. 

A continuación se expondrán los cuadros estadísticos que se llevarán a cabo en relación al 

tema abordado, los cuales deberán estar incluidos en el Informe Mensual de Seguridad 

Operacional por el ámbito acuático de las Unidades Acuáticas y Fluviales de la FANB que se 

remite a la Inspectoría General del Componente Militar respectivo, explicando en qué 

consisten, las metas que se alcanzan mediante su aplicación y la mecánica para su elaboración. 



fs 
I. PROPÓSITO: 

Establecer los criterios que regirán la realización de los cuadros de alarma acuáticos de la 

FANB. 

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Capacidad de Apoyo Directo de Horas de Navegación del Grupo de Apoyo Técnico o 

Capacidad de Apoyo de Mantenimiento (CAM): Constituye el número de horas 

hombre productivas de mantenimiento directo programado, divididas entre las horas 

hombre necesarias para producir una milla de navegación o una hora de operación. 

Cuadro de Alarma: Cuadro estadístico comparativo, a los fines de ilustrar y alertar, en 
base a los datos obtenidos mediante un gráfico de líneas, la posibilidad de estar cerca de la 

ocurrencia de un accidente. 

• ^ " ^ Misiones de Entrenamiento Cumplidas (MEC): Representa el número de misiones de 

entrenamiento cumplidas por la Unidad. 

Misiones de Entrenamiento Programadas (MEP): Constituye el número de misiones 
mínimas de entrenamiento requeridas por el personal de tripulantes de ima Unidad de 
acuática de la FANB, según la normativa FANB. 

Millas de Navegación Programadas (MNP): Constituye el máximo número de millas de 

navegación que puede cumplir la Unidad, las cuales son asignadas por el Comando 

Logístico y Operacional del Componente Militar respectivo, durante un período de tiempo 

definido, basándose en la Rata de Alistamiento Operativo y la Capacidad de Apoyo de 

Mantenimiento de la Unidad. 

Millas Navegadas (MN): Constituye el número de millas de navegación que ha efectuado 

la Unidad durante el mes, por cada Sistema de Armas que posea. 



Número de Buques Indisponibles por Falta de Partes y Buques no Completamente 
Equipados (BIFP/BUNCE): Está constituido por la rata de embarcaciones indisponibles 

de una Unidad acuática de la FANB, que no están contemplados en el mantenimiento 

normal o no programado. 

PREVAC: Plan de Prevención de Accidentes. Existe el PREVAC del Componente 

Militar en relación al ámbito acuático de sus unidades subalternas y el Plan de Gestión de 

la Seguridad Operacional (SMS) de cada Unidad acuática, en fimción de los objetivos y 

metas propuestas por el PREVAC del Componente. 

Rata de Alistamiento Operativo (RAO): Es la capacidad de millas de navegación que 

tiene una Unidad, basado en el número de embarcaciones disponibles que posea. 

Rata de Mantenimiento No Programado (RMNP): Son aquellas horas hombre 

empleadas para aquellos trabajos de mantenimiento imprevistos o no programados de la 

Unidad. 

Rata de Mantenimiento Programado (RMP): Son aquellas horas hombre necesarias 

para cumplir con el mantenimiento programado de la Unidad. 

CRITERIOS: 

A. En las Unidades Acuáticas de la FANB, específicamente en los Departamentos o 

Secciones de Seguridad Naval, se elaborará un Informe Mensual de Seguridad, donde 

se incluirá el ámbito acuático. Dentro de este ámbito, se elaborarán a su vez cuadros 

estadísticos destinados a la prevención de accidentes acuáticos denominados 

"Cuadros de Alarma", cuya finalidad primordial es la de proporcionar información 

que permita alertar al Comando sobre la posibilidad de ocurrencia de un accidente 

acuático, por medio de ima serie de datos especificados a continuación: rata de 

alistamiento operativo de las embarcaciones pertenecientes a una Unidad (RAO), 

millas de navegación programadas por embarcaciones (MNP), capacidad de apoyo 

de mantenimiento (CAM), millas navegadas (MN), rata de mantenimiento 



programado (RMP), rata de mantenimiento no programado (RMNP), misiones de 

entrenamiento programadas (MEP), y misiones de entrenamiento cumplidas (MEC), 

donde, según se muestre en los indicadores, se podrá diagnosticar condiciones 

inseguras de operación de una Unidad Acuática de la FANB. 

B. La información que debe incluirse en el cuadro de alarma es la siguiente: 

• Mes: Mes que se realizará el cuadro de alarma. 

• Unidad: Se colocará la Unidad que está realizando el cuadro de alarma. 

• Sistema de Armas: Las distintas embarcaciones que conforman la Unidad. 

C. Los cuadros de alarma se realizarán según el formato establecido por la Dirección de 

Seguridad Operacional de la INGEFANB (DIRSEGOPER). 

D. Los cuadros de alarma se elaborarán al inicio de cada mes, para darle un uso 

predictivo a esta herramienta, en base al desenvolvimiento de la Unidad en el mes 

pasado, verificando al final del mes correspondiente el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

E. Las millas de navegación programadas (MNP) no deberán sobrepasar nunca la 

capacidad de apoyo de mantenimiento (CAM), en caso contrario se deberán tomar las 

respectivas acciones correctivas. 

F. Las millas navegadas (MN) nimca deberán sobrepasar las millas de navegación 
programadas (MNP). 

G. Las millas de navegación programadas (MNP) deben ir en función de la Rata de 

Alistamiento Operativo de la Unidad (RAO). 

H. La Rata de Alistamiento (RAO) se verá afectada por la cantidad de embarcaciones 

Indisponibles por Falta de Partes (BIFP) y Buques No Completamente Equipados 

4 



(BUNCE) que no estén dentro de las inspecciones, reparaciones o trabajos de 

mantenimiento programados y no programados. 

I . Los Cuadros Estadísticos serán representados por gráficos de líneas, a menos que se 

especifique lo contrario, donde se muestre el comportamiento mensual de las 

Unidades Acuáticas de la FANB. 

J. No podrán excluirse del parte de buques o embarcaciones de la Unidad, aquellas 

embarcaciones BIFP/BUNCE que tengan tiempo en esa condición y no estén ñiera 

del parte de la Unidad como material navegante en proceso formal de 

desincorporación o enajenación, con el objetivo de alterar los índices de la RAO. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES ACUÁTICOS 

Este cuadro será elaborado y controlado por el Oficial de Seguridad Naval de cada Unidad 

Acuática de la FANB mensualmente, el cual deberá incluir en el Informe de Segxuidad 

Operacional de la Unidad, con la finalidad de llevar la cantidad de accidentes acuáticos 

ocurridos en el año. (Ver Anexo D del Manual para la Gestión de la Seguridad Operacional 

del Sector Defensa). 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO. 

• Llevar un récord de accidentes, y establecer comparaciones con meses y años 

anteriores mediante un gráfico de líneas, a fin de saber el porcentaje de cumplimiento 

de las metas propuestas en el PREVAC del Componente Militar y del PREVAC propio 

de la Unidad. 

• Servir de guía para determinar los factores causales que más influyeron en la 

materialización de estos accidentes y tomar los correctivos necesarios (definir que 

defensas hay que fortalecer, bien sea entrenamiento, tecnología o reglamentación). 

CUADROS ESTADÍSTICOS D E L ESTADO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD. 



Estos cuadros estadísticos, los cuales fueron basados en la Teoría de E. Cárter para evaluar el 

riesgo laboral, fueron adaptados a la Aviación Militar venezolana. En tal sentido, para lograr 

su aplicación a las unidades aéreas de la Aviación Militar en la década de los 80, se 

investigaron 1.140 accidentes e incidentes aéreos ocurridos en diferentes Bases Aéreas durante 

el lapso de cuatro años, a fin de determinar la causa de los mismos. Se observó que estos 

accidentes e incidentes se producían, en su gran parte, diu-ante las horas voladas por encima de 

las capacidades del alistamiento operacional que tenían las unidades de vuelo, donde la 

presencia de aeronaves indisponibles por falta de partes y de aeronaves no completamente 

equipadas impactaron sobre este alistamiento, haciendo más propensas a las unidades a tener 

accidentes e incidentes aéreos. 

Gracias a esta investigación, estadísticamente se establecieron límites de operación a fin de 

mantener a las unidades aéreas en áreas menos propensas a accidentes. Aparte de esta relación 

estadística, la Aviación Militar venezolana de aquella época también se enfrentó a lo que hoy 

en día sigue siendo un problema en el Sector Defensa; cumplir con la Tabla de Organización y 

Equipos (TOE). Por esta razón se proyectó también una línea sobre este parámetro de 

seguridad, que permitiera, en base a datos estadísticos, limitar las capacidades de apoyo 

técnico. A dicha línea se le dio el nombre de "Capacidad de Apoyo de Mantenimiento". 

Posteriormente se incluyó la Rata de Mantenimiento no Programado, ya que se observó que el 

cumplimiento de horas de mantenimiento no programado afectaba el rendimiento del personal 

asignado a las labores de apoyo técnico ya programadas. 

A continuación, los cuadros que fueron aplicados al ámbito aéreo de la FANB, se adaptaron al 

ámbito acuático, a los fines de medir su eficacia en el mismo. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de que ociura un accidente si se 

navega por encima del límite de la "Rata de Alistamiento Operacional". 

• Informar y alertar al Comando de la Unidad de las condiciones de seguridad en 

relación a la Rata de Alistamiento Operativo basados en la comparación de ésta con los 

límites permisibles que deben oscilar entre el 70 al 85% que son los más seguros 



(lograr un RAO por encima del 85% es una meta bastante difícil, por el cumplimiento 

de las inspecciones programadas). 

o 0% al 50%: Inaceptable. 

o 51% al 75%: Permisible. 

o 76% al 100%: Óptimo. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de ocurrencia de accidente si la 

capacidad de apoyo técnico es sobrepasada por las millas navegadas. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de accidentes si el porcentaje de 

buques indisponibles por falta de partes y buques no completamente equipados 

(BIFP/BUNCE) está por encima del 5%. 

• Tratar de establecer un número más o menos constantes de millas navegadas, a fin de 

evitar picos bruscos (descenso y ascensos pronunciados) los cuales constituyen áreas 

propensas a accidentes. 

• Informar y alertar al Comando de la Unidad de las condiciones de seguridad en 

relación a la Rata de Mantenimiento no Programado, basados en la comparación de 

éste con el límite máximo permisible del 25%. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

• Estos cuadros estarán constituidos por las millas navegadas durante el mes, la Rata de 

Alistamiento Operacional de la Unidad, la Capacidad de Apoyo de Mantenimiento, la 

Rata de Buques indisponibles por Falta de Partes, la Rata de Buques no 

Completamente Equipados y la Rata de Mantenimiento No Programado. Deben 

realizarse estos cuadros de alarmas por cada Sistema de Armas específica que posea la 

Unidad Acuática. 

o Rata de Alistamiento Operacional (se compara en relación a las mülas 

navegadas por cada Sistema de Armas que posea la Unidad). 

Es la capacidad de millas de navegación que tiene una Unidad, basado en el 

número de buques disponibles que posea. Por ejemplo, una Unidad que se 

encuentre completamente dotada con 08 buques y que tenga disponible sólo 

cuatro (04) buques, poseerá la siguiente rata de alistamiento operacional: 



08. 

04 
100% 
X X=50% 

Capacidad de Apoyo Directo de Millas de Navegación del Grupo de Apoyo 

Técnico o Capacidad de Apoyo de Mantenimiento (CAM). (Se compara con las 

millas navegadas en cada Sistema de Armas que posea la Unidad): 

Esta dado por el número de horas hombre productivas de mantenimiento 

directo programado, divididas entre las horas hombre necesarias para producir 

una milla de navegación. Por ejemplo una Unidad que posea 30 hombres que 

trabajen en mantenimiento directo, con factor de ausentismo del 10%, 8 horas 

diarias de trabajo y 22 dias laborables al mes y que necesite 12 H/H por cada 

milla de navegación (esta cifra está determinada en los manuales de 

mantenimiento del fabricante de cada embarcación específica o por las 

Secciones de Planes de los Grupos de Apoyo Técnico de las Unidades 

Acuáticas de la FANB) tendrá la siguiente capacidad de apoyo de millas de 

navegación: 

30 hombres x 10% de factor de ausentismo = 3 ausentes. 

(Se estipula un 10% de factor de ausentismo por motivos de comisión, reposo, 

servicio, entre otros). 

27 hombres para el trabajo 

27 hombres x 8 horas diarias = 216 H/H de producción diarias. 

216 H/H diarias x 22 días laborables = 4.752 H/H mensuales. 

4.752 H/H mensuales = 396 horas de capacidad apoyo 
12 H/H necesarias por 1 milla de nav. por millas de nav. Mensual 

A esta cifi-a CAM se le resta aquellas horas de Inspecciones programadas por 

Calendario y por las horas asignadas de mantenimiento preventivo a los 

sistemas de armas (buques asignados) que tenga la Unidad. 

Ejemplo: 

Si en una Unidad que tenga un sistema de armas específico, le tocan a 3 buques 

de ese sistema de armas realizarle una inspección de la eslora por mandato de la 



empresa fabricante por el cmnplimiento de 5 años de operación, y le 

corresponden asignar 100 H/H para este trabajo, se restarán esas 100 H/H a las 

396 hrs de CAM. Si aparte de estas 100 H/H existiesen unas labores de 

mantenimiento preventivo programado, asignando 30 H/H a las mismas, deberá 

restarse 30 HTH a las 296 H/H que quedaban remanentes. La Unidad no debería, 

en función de la cantidad de H/H asignadas por la empresa fabricante o por el 

Dpto. de Planes de la misma, para efectuar una milla de navegación, sobrepasar 

las millas navegadas por encima de la CAM. 

Número de Buques Indisponibles por Falta de Partes y Buques no 

Completamente Equipados (Se establece el porcentaje en base a la RAO): 

Esta línea está constituida por la rata de buques indisponibles, que no están 

contemplados en el mantenimiento normal o no programado, estableciéndose 

como límite máximo la rata BIFP/BUNCE en el 5%. Por ejemplo, una Unidad 

dotada de 08 buques y que tenga 2 buques en BIFP/BUNCE tendrá una rata de 

AIFP/ANCE del 25%. 

16 100% 

04 AIFP/ANCE X X = 25% 

Millas Navegadas (MN): 

Esta línea limita el número máximo de millas de navegación que puede efectuar 

la Unidad en base al número de buques disponibles que posea. Si la línea que 

indica la Rata de Alistamiento Operacional es sobrepasada por las millas 

navegadas en el mes, es inminente la posibilidad de que ocurra un accidente, 

motivado a un sobreesfiierzo del material navegante. 

Capacidad de Apoyo Directo de Millas de Navegación del Grupo de Apoyo 

Técnico (CAM). (Se compara con las millas navegadas por la Unidad): 

Esta línea Umita el máximo de millas de navegación que se pueden efectuar en 

base al número de horas hombres disponibles durante el mes. Cualquier número 



de millas de navegación que se efectúen por encima de este limite constituye un 

área de baja calidad de mantenimiento y por consiguiente la posibilidad de que 

ocurra im accidente. 

Buques Indisponibles por Falta de Partes y Buques no Completamente 

Equipados: 

Esta línea limita el máximo de BIFP/BUNCE a un 5%. Igualmente indica que a 

medida que aumente la indisponibilidad del material navegante por 

BIFP/BUNCE, las millas de navegación deberán disminuir equitativamente. 

Cualquier falla en uno de estos dos factores, constituirá un campo propicio para 

la ocurrencia de accidentes. 

Rata de Mantenimiento no Programado (RMNP). (Se compara con respecto a la 

Rata de Mantenimiento Programado): 

Esta línea se calcula de la siguiente manera. Una Unidad que posea un total de 

5.000 H/H de mantenimiento directo programado y que utilice diu-ante el mes 

I.OOO H/H para mantenimiento no programado, tendrá una Rata de 

Mantenimiento no Programado así: 

5.000 100% 

1.000 X X = 20% 

Un 20% de mantenimiento no programado está dentro de los límites, ya que el 

límite máximo se encuentra en un 25% de mantenimiento no programado. En 

caso de que este límite del 25% fuera excedido, el Oficial de Seguridad Naval 

se deberá reunir con el Jefe del Grupo de Apoyo Técnico y realizar la 

investigación correspondiente, verificando los procedimientos usados en las 

inspecciones y trabajos de mantenimiento, materiales usados, conocimientos 

técnicos del personal, uso de los boletines técnicos, cantidad de repuestos en 

existencia, etc. 



Durante la elaboración de estos cuadros (gráfico de líneas), los segmentos de 

las líneas que ostenten valores por encima del límite deberán resaltarse en rojo 

y las que estén por debajo del límite, en color verde. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE REPORTES DE RIESGO OPERACIONAL 

Este cuadro estadístico estará constituido por la cantidad de reportes de riesgo operacional 

elaborados en la Unidad (ver anexo H, Reporte de Riesgo Operacional ámbito naval). 

METAS A CONSEGUIR MEDIANTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Determinar todas aquellas prácticas inseguras que constituyen peligro y la mejor 

acción a tomar en la resolución, lo que permitirá reforzar las defensas "entrenamiento" 

y "reglamentación". 

• Alertar al Comando de la Unidad de cualquier condición que pueda causar lesiones al 

personal y daños a los equipos, material e instalaciones. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de colores de acuerdo a la cantidad de 

reportes de riesgo operacional elaborados en la Unidad, de acuerdo a cada fase de 

navegación (fondeado, preparativo, encendido, zarpe, en ruta, atraque, apagado, etc.) 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ABORTOS DE MISIÓN. 

Este cuadro estará constituido por el control estadístico de abortos de misión sucedidos en la 

Unidad por cada Sistema de Armas que la Unidad posea. 

Los abortos de misión estarán representados por barras de colores que permitirá observar el 

índice de incidencia de una determinada dificultad, la cual puede ser mecánica, eléctrica, 

hidráulica, electrónica, etc., según la especificidad de cada Sistema de Armas que la Unidad 

posea. 

METAS A CONSEGUIR MEDIANTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 



• Alertar al Comando de la Unidad de las posibles causas que dan origen a las fallas 

más comunes de los diferentes sistemas de armas. 

• Recabar la máxima información relacionada con la fase de navegación donde más se 

presentan las dificultades para el cumplimiento de las misiones programadas a fin de 

fortalecer las defensas "entrenamiento, tecnología y reglamentación". 

• Hacer visibles las áreas potenciales de accidentes, de manera tal que mediante una 

acción correctiva apropiada, se logre romper la cadena de eventos que posiblemente 

conducirá a un accidente. 

• Sugerir acciones inmediatas tendentes a eliminar, mitigar o segregar la condición de 

riesgo que surge de una falla continua, originando el aborto de misión. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Este cuadro estadístico estará constituido por la información de la cantidad de abortos 

de misión sucedidos en la Unidad, representados por lineas de colores. 

• Cada uno de los abortos de misión expresados en el cuadro estadístico, deberán ser 

discriminados y analizados en virtud de las causas que los originaron, para así tomar 

las acciones correctivas oportunas y pertinentes al caso. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ENTRENAMIENTO PROGRAMADO Y CUMPLIDO. 

Este cuadro estadístico representa las misiones mínimas de entrenamiento requeridas, para el 

personal de tripulantes en una Unidad Acuática de la FANB, comparadas con las misiones de 

entrenamiento recibidas. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las deficiencias de entrenamiento del personal de 

tripulantes clasificados, lo que da un indicador de la debilidad en la defensa 

"entrenamiento", lo cual puede conducir a un posible accidente. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de las deficiencias al cumplimiento de la 

Prescripción Legal FANB en relación a los requerimientos mínimos anuales de 

entrenamiento. 



INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a la 

cantidad de misiones de entrenamiento realizadas en la Unidad en virtud de la cantidad 

de misiones de entrenamiento programadas por la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

A los fines de adaptar la filosofía del Sistema de Alarma Aéreo aplicado a este ámbito de 

actuación de la FANB, la cual logró una reducción significativa en la ocurrencia de accidentes 

aéreos, se presenta una propuesta aplicable también al ámbito terrestre, a los fines de reducir la 

tasa de ocurrencia de accidentes dentro del Sector Defensa. 

La FANB, dentro del ámbito de acción terrestre, realiza una multitud de misiones las cuales 

deben supervisarse para que se cumplan de manera segura, para asi garantizar el bienestar del 

recurso humano y la preservación de los bienes y equipos asignados. Desde una compleja 

operación militar, mediante la utilización de tanques o fuego de artilleria, pasando por el 

entrenamiento particular y exigente de las fuerzas especiales, patruUajes urbanos, periodos de 

campo, saltos de paracaidistas, ejercicios de tiro, cursos, etc., hasta llegar al simple 

cumplimiento de una dihgencia administrativa usando im vehículo automotor de la Unidad, 

todo este amplio espectro de funciones y tareas que realiza la FANB revisten, en mayor o 

menor grado, riesgos que deben ser gestionados. Así mismo, debe considerarse el factor 

humano como parte fundamental en la gestión de la seguridad dentro del Sector Defensa, por 

lo que se hace necesario medir el comportamiento de este factor a través de instrumentos 

estadísticos que permitan diagnosticar, en base a indicadores específicos, la existencia de 

problemas en el entorno laboral que puedan ocasionar accidentes. A tal efecto, se expondrán 

los diferentes cuadros de alarma que se llevarán a cabo en relación al tema abordado, los 

cuales deberán estar incluidos en el Informe Mensual de Seguridad Operacional por el ámbito 

terrestre de las Unidades de la FANB que se remite a la Inspectoría General del Componente 

Militar respectivo o Gran Dependencia FANB, exphcando en qué consisten, las metas que se 

alcanzan mediante su aplicación y la mecánica para su elaboración. 



I. PROPÓSITO: 

Establecer los criterios que regirán la realización de los cuadros de alarma terrestres de la 

FANB. 

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Cuadro de Alarma: Cuadro estadístico comparativo, a los fines de ilustrar y alertar, en 

base a los datos obtenidos mediante un gráfico de líneas, la posibilidad de estar cerca de la 

ocurrencia de un accidente y del estado de seguridad de la Unidad. 

Días Hábiles (DU): Son los días laborales, comúnmente de lunes a viernes, exceptuando 
feriados. 

Número de Equipos Indisponibles por Falta de Partes y Equipos no Completamente 
Equipados (EIFP/ENCE): Está constituido por la rata de equipos o sistemas 

indisponibles de una Unidad de la FANB, que no están contemplados en el mantenimiento 

normal o no programado. 

Horas Hombre de Ausentismo Mensual (HHAM): Es la suma de la relación de 

inasistencias del personal en sus lugares de trabajo en las horas laborales, bien sea por 

reposo, permiso, vacaciones, retardo, etc., durante el mes. 

Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Otras Causas (HHAMOC): Son aquellas 

horas computadas en relación a la inasistencia del personal en sus lugares de trabajo en las 

horas laborales por causas diferentes a permisos, reposos, retardos o vacaciones durante el 

mes. 

Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Permiso (HHAMP): Son aquellas horas 

computadas en relación a la inasistencia del personal en sus lugares de trabajo en las horas 

laborales por permiso durante el mes. 



Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Reposo (HHAMR): Son aquellas horas 

computadas en relación a la inasistencia del personal en sus lugares de trabajo en las horas 

laborales por reposo durante el mes. 

Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Retardo (HHAMRT): Son aquellas horas 

computadas en relación a la inasistencia del personal en sus lugares de trabajo en las horas 

laborales por retardo durante el mes. 

Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Vacaciones (HHAMV): Son aquellas 

horas computadas en relación a la inasistencia del personal en sus lugares de trabajo en las 

horas laborales por vacaciones diu-ante el mes. 

Horas Hombre de Trabajo Programadas (HHTP): Constituye el número de horas de 

trabajo por cada persona en la Unidad que son tomadas en cuenta en la programación 

mensual. 

Horas Hombre Extras de Trabajo Mensual (HHETM): Son las horas de trabajo 

cumplidas ftiera de horas y dias laborales durante el mes. 

Horas Hombre Reales Trabajadas (HHRT): Constituye el resultado de las Horas 

Hombre de Trabajo Programadas (HHTP) más las Horas Hombre Extras de Trabajo 

Mensual (HHETM). A este resultado se le restará la cifra enfre las Horas de Ausentismo 

Mensual por Vacaciones (HHAMV) y las Horas Hombre de Ausentismo Mensual 

(HHAM). 

Personal de la Unidad (PU): Constituye todo el personal militar y civil, denfro del parte 
de la Unidad. 

PREVAC: Plan de Prevención de Accidentes. Existe el PREVAC del Componente 

Militar en relación al ámbito terrestre de sus unidades subalternas y el Plan de Gestión de 

la Segiuidad Operacional (SMS) de cada Unidad, en fimción de los objetivos y metas 

propuestas por el PREVAC del Componente. 



Porcentaje de Ausentismo: Es el resultado de la multiplicación por 100 del cociente 

resultante entre la división de las Horas Hombre de Ausentismo Mensual (HHAM) y las 

Horas de Trabajo Programadas (HHTP). 

Rata de Alistamiento Operativo (RAO): Es la capacidad de operatividad que tiene una 

Unidad, basado en el número de imidades mecanizadas, automotoras, de armamento o de 

equipos disponibles que posea, dependiendo del tipo de Unidad y de la misión que 

cumpla. 

Rata de Mantenimiento No Programado (RMNP): Son aquellas horas hombre 

empleadas para aquellos trabajos de mantenimiento imprevistos o no programados de la 

Unidad. 

Rata de Mantenimiento Programado (RMP): Son aquellas horas hombre necesarias 

para cumplir con el mantenimiento programado de la Unidad. 

CRITERIOS: 

A. En las Unidades de la FAÍíB, específicamente en los Departamentos o Secciones de 

Seguridad, se elaborará un Informe Mensual de Seguridad, donde se incluirá el 

ámbito terrestre. Dentro de este ámbito, se elaborarán a su vez cuadros estadísticos 

destinados a la prevención de accidentes terrestres y laborales denominados "Cuadros 

de Alarma", cuya finahdad primordial es la de proporcionar información que permita 

alertar al Comando sobre la posibilidad de ocurrencia de un accidente terrestre o 

laboral, por medio de una serie de datos relacionados con rata de alistamiento 

operativo de los equipos o sistemas pertenecientes a una Unidad (RAO), misiones 

programadas (MP), capacidad de apoyo de mantenimiento (CAM), misiones 

cumplidas (MC), rata de mantenimiento programado (RMP), rata de mantenimiento 

no programado (RMNP), misiones de entrenamiento programadas (MEP), misiones 

de entrenamiento cumphdas (MEC), donde se podrá diagnosticar condiciones 

inseguras de operación, como también cuadros de alarmas relacionados con el 

personal perteneciente a la Unidad y las ausencias a sus puestos de trabajo, (horas y 



porcentaje de ausentismo laboral), diagnosticando un clima organizacional inestable, 

alertando una posible y cercana ocurrencia de un accidente. 

B. La información que debe incluirse en el cuadro de alarma es la siguiente: 

• Mes: Mes que se realizará el cuadro de alarma. 

• Unidad: Se colocará la Unidad que está realizando el cuadro de alarma. 

• Sistemas de Armas específico: Se colocará el sistema de armas específico del cual 

se está realizando los cuadros estadísticos. 

• Equipos específicos: Se colocará el equipo específico del cual se está realizando 

los cuadros estadísticos. 

• Parque automotor en general: Se colocará todo el parque automotor perteneciente 

a la Unidad al realizar los cuadros estadísticos. 

C. Los cuadros de alarma se realizarán según el formato establecido por la Dirección de 

Seguridad Operacional de la INGEFANB (DIRSEGOPER). 

D. Los cuadros de alarma se elaborarán al inicio de cada mes, para darle un uso 

predictivo a esta herramienta, en base al desenvolvimiento de la Unidad en el mes 

pasado, verificando al final del mes correspondiente el cmnplimiento de las metas 

propuestas. 

E. Las misiones programadas (MP) deben ir en fimción de la Rata de Alistamiento 

Operativo de la Unidad (RAO). 

F. La Rata de Alistamiento (RAO) se verá afectada por la cantidad de 

Equiposindisponibles por Falta de Partes (EIFP) y Equipos No Completamente 

Equipados (ENCE) que no estén dentro de las inspecciones, reparaciones o trabajos 

de mantenimiento programados y no programados. 



G. Los Cuadros Estadísticos serán representados por gráficos de líneas, a menos que se 

I - especifique lo contrario, donde se muestre el comportamiento mensual de las 

Uiiidades de la FANB. 

H. No podrán excluirse del parte de equipos, (entiéndase sistema de armas, equipos, 

vehículos o armamento de la Unidad), aquellos equipos EIFP/ENCE que tengan 

tiempo en esa condición y no estén fiaera del parte de la Unidad como material en 

proceso formal de des incorporación o enajenación, con el objetivo de alterar los 

índices de la RAO. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES TERRESTRES 

Este cuadro será elaborado por el Oficial de Seguridad Terrestre de cada Unidad FANB en 

forma mensual, el cual deberá incluir en el Informe de Seguridad Operacional de la Unidad, 

con la finalidad de llevar la cantidad de accidentes terrestres y laborales ocurridos en el afío. 

(Ver Anexo D del Manual para la Gestión de la Seguridad Operacional del Sector Defensa). 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO. 

• Llevar un récord de accidentes, y establecer comparaciones con meses y años 

anteriores mediante un gráfico de líneas, a fin de saber el porcentaje de cumplimiento 

de las metas propuestas en el PREVAC del Componente Militar y del PREVAC propio 

de la Unidad. 

• Servir de guía para determinar los factores causales que más influyeron en la 

materialización de estos accidentes y tomar los correctivos necesarios (definir que 

defensas hay que fortalecer, bien sea entrenamiento, tecnología o reglamentación). 

CUADROS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD. 

Estos cuadros estadísticos, los cuales fueron basados en la Teoria de E. Cárter para evaluar el 

riesgo laboral, fueron adaptados a la Aviación Militar venezolana. En tal sentido, para lograr 

su aplicación a las unidades aéreas de la Aviación Militar en la década de los 80, se 



investigaron 1.140 accidentes e incidentes aéreos ocurridos en diferentes Bases Aéreas durante 

el lapso de cuatro años, a fin de determinar la causa de los mismos. Se observó que estos 

accidentes e incidentes se producían, en su gran parte, durante las horas voladas por encima de 

las capacidades del alistamiento operacional que tenían las unidades de vuelo, donde la 

presencia de aeronaves indisponibles por falta de partes y de aeronaves no completamente 

equipadas impactaron sobre este alistamiento, haciendo más propensas a las unidades a tener 

accidentes e incidentes aéreos. 

Gracias a esta investigación, estadísticamente se establecieron límites de operación a fin de 

mantener a las unidades aéreas en áreas menos propensas a accidentes. Aparte de esta relación 

estadística, la Aviación Militar venezolana de aquella época también se enfrentó a lo que hoy 

en día sigue siendo un problema en el Sector Defensa; cumplir con la Tabla de Organización y 

Equipos (TOE). Por esta razón se proyectó también una línea sobre este parámetro de 

segiuidad, que permitiera, en base a datos estadísticos, limitar las capacidades de apoyo 

técnico. A dicha línea se le dio el nombre de "Capacidad de Apoyo de Mantenimiento". 

Posteriormente se incluyó la Rata de Mantenimiento no Programado, ya que se observó que el 

cumplimiento de horas de mantenimiento no programado afectaba el rendimiento del personal 

asignado a las labores de apoyo técnico ya programadas. 

A continuación, los cuadros que fueron aplicados al ámbito aéreo de la FANB, se adaptaron al 

ámbito terrestre y laboral, a los fines de medir su eficacia en el mismo. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de que ocurra vin accidente si se 

opera por encima del límite de la "Rata de Alistamiento Operacional". 

• Informar y alertar al Comando de la Unidad de las condiciones de seguridad en 

relación a la Rata de Alistamiento Operativo basados en la comparación de ésta con los 

límites permisibles que deben oscilar enfre el 70 al 85% que son los más seguros 

(lograr un RAO por encima del 85% es una meta bastante difícil, por el cumplimiento 

de las inspecciones o frabajos de mantenimiento programados). 

o 0% al 50%: Inaceptable. 

o 51% al 75%: Permisible. v 



o 76% al 100%: óptimo. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de ocurrencia de accidente si la 

capacidad de apoyo técnico es sobrepasada por las misiones, kilómetros o ciclos 

cumplidos. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de accidentes si el porcentaje de 

equipos indisponibles por falta de partes y equipos no completamente equipados 

(EIFP/ENCE) está por encima del 5%. 

• Tratar de establecer un número más o menos constantes de operaciones militares, 

kilómetros o ciclos cumplidos, a fin de evitar picos bruscos (descenso y ascensos 

pronunciados) los cuales constituyen áreas propensas a accidentes. 

• Informar y alertar al Comando de la Unidad de las condiciones de seguridad en 

relación a la Rata de Mantenimiento no Programado, basados en la comparación de 

éste con el límite máximo permisible del 25%. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

• Estos cuadros estarán constituidos por las misiones, kilómetros o ciclos cumplidos 

durante el mes, la Rata de Alistamiento Operacional de la Unidad, la Capacidad de 

Apoyo de Mantenimiento, la Rata de Equipos indisponibles por Falta de Partes, la Rata 

de Equipos no Completamente Equipados y la Rata de Mantenimiento No Programado. 

Deben realizarse estos cuadros de alarmas por cada Sistema de Armas, parque 

automotor o equipos específicos que posea la Unidad. 

o Rata de Alistamiento Operacional (se compara en relación a las operaciones 

cumplidas por cada Sistema de Armas que posea la Unidad, parque automotor 

o equipamiento específico, ejemplo: Paracaídas T I , tanquetas o Tanque 

Scorpion). 

Es la capacidad de número de operaciones, ciclos o kilómetros que puede 

cumplir una Unidad, basado en el número de equipos disponibles que posea. 

Una Unidad tipo, dotada con 20 tanques de guerra, y que tenga disponible sólo 

ocho (10), poseerá la siguiente rata de ahstamiento operacional: 



20. 

10 

,100% 
X X=50% 

Considerando que cada tanque tiene inspecciones cada 1500 kms. de operación. 

1 1500 kms 

10 X X=15000 kms 

En el caso de un ftisil AK-103 que tenga 1.000 disparos para efectuarle trabajos 

de mantenimiento, y de un parte de 300 fusiles existan 50 fusiles dentro del 

parte inoperativos, quedaría así: 

300 100% 

250 X X=83% 

1000 disparos 

250 X X=250.000 disparos. 

Capacidad de Apoyo Directo de Horas de Mantenimiento del Grupo de Apoyo 

Técnico o Capacidad de Apoyo de Mantenimiento (CAM). (Se compara con las 

misiones, kilómetros o ciclos en cada Sistema de Armas, unidades automotoras 

o equipamiento específico que posea la Unidad): 

Esta dado por el número de horas hombre productivas de mantenimiento 

directo programado, divididas entre las horas hombre necesarias para mantener 

operativo un equipo. Por ejemplo una Unidad que posea 30 hombres que 

trabajen en mantenimiento directo, con factor de ausentismo del 10%, 8 horas 

diarias de trabajo y 22 días laborables al mes y que necesite 12 H/H por cada 

mantenimiento a im equipo específico (esta cifi-a está determinada en los 

manuales de mantenimiento de cada equipo específico o por las Secciones de 

Planes de las Unidades de la FANB) tendrá la siguiente capacidad de apoyo de 

mantenimiento: 



30 hombres x 10% de factor de ausentismo = 3 ausentes. 

(Se estipula un 10% de factor de ausentismo por motivos de comisión, reposo, 

servicio, entre otros). 

27 hombres para el trabajo 

27 hombres x 8 horas diarias = 216 H/H de producción diarias. 

216 H/H diarias x 22 días laborables = 4.752 H/H mensuales. 

4.752 H/H mensuales =̂ 396 horas de capacidad apoyo 
12 H/H necesarias por equipo por equipamiento 

Se descuentan las horas de Inspección por Calendario ya planificadas para ese 

mes, el mantenimiento preventivo programado por cada Sistema o equipo. 

Ejemplo: del cálculo de 396 horas de CAM se descontarán: 

• 150 horas hombre por inspección calendario de 5 años pautadas para el 

sistema Scorpion, donde se efectuarán trabajos de inspección visual a los 

componentes mayores y estructura del bündaje, cañón y carenado 

mandatorios por la empresa fabricante. 

• 20 horas hombre por mantenimiento preventivo a los tanques Scorpions de la 

Unidad. 

Queda el resultado como sigue: 

396 H/H - 150 H/H por Insp. Cal. 5 años = 246 H/H 

246 H/H - 20 H/H Insp. = 226 H/H. 

La Unidad no deberá operar por encima de las 226 H/H de mantenimiento 

durante el mes, ya que esa es la CAM real. 

Si por ejemplo, tomando la CAM del ejemplo anterior, una Unidad opera sus 

vehículos Marca Toyota Modelo Machito, con un promedio de 35.000 kms. 

mensuales, y por cada 1.500 kms. cumplidos por vehículo se necesitan 10 H/H 

para efectuar una inspección del automóvil de 1.500 kms. (cambio de aceite. 



filtros, bujías, etc., mandatorio en el manual del automóvil respectivo) quedaría 

que: 

35.000 kms. / 1.500 kms= 20 vehículos 
20 vehículos X 1(J H/H cada unidad automotora = 200 H/H 

Es decir que 200 H/H son necesarias para cmnplir los trabajos de 

mantenimiento preventivo del parque automotor de la Unidad si presenta un 

promedio de 35.000 kms. mensuales de operación. Si por el cálculo de 

Capacidad de Mantenimiento, se tiene un resultado de 226 H/H CAM reales, 

esta Unidad no debe sobrepasar los 35.000 kms, ya que esta cifi-a equivale a 

200 H/H de apoyo directo de mantenimiento, muy cercanas a las 226 H/H. 

Número de Equipos Indisponibles por Falta de Partes y Equipos no 

Completamente Equipados (Se establece el porcentaje en base a la RAO): 

Esta línea está constituida por la rata de equipos indisponibles, que no están 

contemplados en el mantenimiento normal o no programado, estableciéndose 

como límite máximo la rata EIFP/ENCE en el 5%. Por ejemplo, una Unidad de 

transporte dotada de 16 camiones y que tenga 4 camiones en EIFP/ENCE 

tendrá una rata de EIFP/ENCE del 25%, la cual es bastante elevada. 

16 100% 

04 EIFP/ENCE X X = 25% 

Misiones cumplidas, ciclos cumplidos, kilómetros cumphdos (MC): 

Esta línea limita el número máximo de misiones, ciclos o kilómetros que puede 

efectuar la Unidad en base al número de equipos disponibles que posea. Si la 

línea que indica la Rata de Alistamiento Operacional es sobrepasada por las 

misiones, ciclos o kilómetros en el mes, es inminente la posibilidad de que 

ocurra un accidente, motivado a un sobreesfiierzo del material. 



Capacidad de Apoyo Directo de Horas de Mantenimiento del Grupo de Apoyo 

Técnico (CAM). (Se compara con las misiones, kilómetros o ciclos cumplidos 

por la Unidad): 

Esta línea limita el máximo de misiones, kilómetros o ciclos que se pueden 

efectuar en base al número de horas hombres disponibles de mantenimiento 

durante el mes. Cualquier número de misiones, kilómetros o ciclos que se 

efectúen por encima de este límite constituye un área de baja caUdad de 

manteiñmiento y por consiguiente la posibilidad de que ocxura un accidente. 

Equipos Indisponibles por Falta de Partes y Equipos no Completamente 

Equipados: 

Esta línea limita el máximo de EIFP/ENCE a un 5%. Igualmente indica que a 

medida que aumente la indisponibilidad del material por EIFP/ENCE, las 

misiones, ciclos o kilómetros deberán disminuir equitativamente. Cualquier 

falla en uno de estos dos factores, constituirá un campo propicio para la 

ocurrencia de accidentes. 

Rata de Mantenimiento no Programado (RMNP). (Se compara con respecto a la 

Rata de Mantenimiento Programado): 

Esta línea se calcula de la siguiente manera. Una Unidad que posea un total de 

5.000 H/H de mantenimiento directo programado y que utilice durante el mes 

1.000 H/H para mantenimiento no programado, tendrá una Rata de 

Mantenimiento no Programado así: 

5.000 100% 

1.000 X X = 20% 

Un 20% de mantenimiento no programado está dentro de los límites, ya que el 

límite máximo se encuentra en un 25% de mantenimi^to no programado. En 

caso de que este hmite del 25% fuera excedido, el Oficial de Seguridad se 

deberá reunir con el Jefe del Grupo de Apoyo Técnico y realizar la 

investigación correspondiente, verificando los procedimientos usados en las 



inspecciones y trabajos de mantenimiento, materiales usados, conocimientos 

técnicos del personal, uso de los boletines técnicos, cantidad de repuestos o 

partes en existencia, etc. 

Durante la elaboración de estos cuadros (gráfico de líneas), los segmentos de 

las líneas que ostenten valores por encima del límite deberán resaltarse en rojo 

y las que estén por debajo del límite, en color verde. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE REPORTES DE RIESGO OPERACIONAL U 

OCUPACIONAL 

Este cuadro estadístico estará constituido por la cantidad de reportes de riesgo operacional u 

ocupacional elaborados en la Unidad (VER ANEXO H). 

METAS A CONSEGUIR MEDIANTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO; 

• Determinar todas aquellas prácticas inseguras que constituyen peligro y la mejor 

acción a tomar en la resolución, lo que permitirá reforzar las defensas "entrenamiento", 

"reglamentación" o "tecnología". 

• Alertar al Comando de la Unidad de cualquier condición que pueda causar lesiones al 

personal y daños a los equipos, material e instalaciones, reforzando la defensa 

"tecnología". 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de colores de acuerdo a la cantidad de 

reportes de riesgo operacional elaborados en la Unidad, de acuerdo a cada tipo de 

entrenamiento (salto en paracaídas divuno o nocturno, desplazamiento de convoys, 

ejercicio de blindados, helitáctica, rapel, fuego de artillería, etc.) 

• Por la parte de los riesgos ocupacionales, estará representado por barras de colores de 

acuerdo a la cantidad de reportes de riesgo ocupacional elaborados en la Unidad, de 

acuerdo al área de trabajo donde se presente la condición insegura (talleres, rampas, 

oficinas, prevención, planta de potencia, etc.). 



CUADRO ESTADÍSTICO DE ABORTOS DE MISIÓN. 

Este cuadro estará constituido por el control estadístico de abortos de misión sucedidos en la 

Unidad por cada Sistema de Armas o equipamiento que la Unidad posea. 

Los abortos de misión estarán representados por barras de colores que pennitirá observar el 

índice de incidencia de una determinada dificultad, la cual puede ser mecánica, eléctrica, 

hidráulica, de aviónica, etc., según la especificidad de cada Sistema de Armas que la Unidad 

posea. Si se trata de equipamiento específico, se debe señalar que tipo de novedad presenta el 

equipo. 

METAS A CONSEGUIR MEDIANTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las posibles causas que dan origen a las fallas 

más comunes de los diferentes sistemas de armas o del equipamiento específico. 

• Recabar la máxima información relacionada con cual tipo de misiones militares se 

presentan el mayor número de dificultades para el cumpHmiento de las misiones 

programadas a fin de fortalecer las defensas "entrenamiento, tecnología y 

reglamentación". 

• Hacer visibles las áreas potenciales de accidentes, de manera tal que mediante una 

acción correctiva apropiada, se logre romper la cadena de eventos que posiblemente 

conducirá a un accidente. 

• Sugerir acciones inmediatas tendentes a ehminar, mitigar o segregar la condición de 

riesgo que surge de una falla continua, originando el aborto de misión. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Este cuadro estadístico estará constituido por la información de la cantidad de abortos 

de misión sucedidos en la Unidad, representados por barras de colores. 

• Cada uno de los abortos de misión expresados en el cuadro estadístico, deberán ser 

discriminados y analizados en virtud de las causas que los originaron, para así tomar 

las acciones correctivas oportunas y pertinentes al caso. 



CUADRO ESTADÍSTICO DE ENTRENAMIENTO PROGRAMADO Y CUMPLIDO. 

Este cuadro estadístico representa las misiones mínimas de entrenamiento militar, para el 

personal de una Unidad operativa de la FANB, comparadas con las misiones de 

entrenamiento recibidas. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las deficiencias de entrenamiento del personal 

operativo, lo que da un indicador de la debilidad en la defensa "entrenamiento", lo cual 

puede conducir a un posible accidente. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de las deficiencias al cumplimiento de la 

Prescripción Legal FANB en relación a los requerimientos mínimos anuales de 

entrenamiento. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a cada tipo 

de entrenamiento: salto táctico, salto libre, salto noctiuno, helitáctica, tiro nocturno, 

tiro de combate, formación de blindados, ejercicios de artillería, etc. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTIVAS PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS. 

Este cuadro estadístico representa las actividades de educación fisica y deportivas requeridas 
para el personal de la Unidad, comparadas con las ejecutadas. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las deficiencias de entrenamiento físico del 

personal, lo que da un indicador de la deficiencia en la preparación física del personal. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de las deficiencias al cumpümiento de la 

Prescripción Legal FANB en relación a los requerimientos de educación física y 

deportiva del personal. 



INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a las 

actividades de educación física y deportivas cumplidas por la Unidad en relación a las 

programadas. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS. 

Este cuadro estadístico representa las actividades recreacionales requeridas para el personal de 

la Unidad, comparadas con las ejecutadas. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las deficiencias de solaz y esparcimiento del 

personal, lo que da un indicador de un recargo de presión en el trabajo. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de las deficiencias al cumplimiento de la 

Prescripción Legal FANB en relación a los requerimientos de solaz y esparcimiento 

del personal. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a las 

actividades recreacionales cumplidas por la Urüdad en relación a las programadas. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LESIONES, ENFERMEDADES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES Y REPOSOS DURANTE E L MES. 

Este cuadro estadístico representa la cantidad de lesiones, enfermedades, enfermedades 
ocupacionales y reposos ocurridos en el mes. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las causas que mayormente motivan el ausentismo 
laboral, a los fines de tomar medidas correctivas 



• Alertar al Comando de la Unidad, de las condiciones de trabajo que más afectan la 

salud del personal, a los fines de tomar medidas correctivas. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a las causas 

(lesiones, reposos, enfermedades, enfermedades ocupacionales) que más contribuyen 

al ausentismo laboral de la Unidad. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE AUSENTISMO LABORAL. 

Este cuadro estadístico representa el porcentaje de ausentismo laboral que existe en una 

Unidad. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad si el porcentaje de ausentismo en la Unidad está por 

encima del 25%, lo que podría denotar problemas laborales con afectación al factor 

humano. 

• Alertar al Comando de la Unidad, para solicitar un estudio del clima organizacional 

que permita descubrir las causas sicosociales y de salud que más afectan al personal y 

lo hace más propenso a la ocurrencia de accidentes. 

• Alertar al Comando de la Unidad de programar equitativamente y con sentido de 

justicia las vacaciones, si este fuera el caso de mayor porcentaje de ausentismo en la 

Unidad diuante el mes, para evitar que exista un recargo de trabajo en el personal que 

se queda laborando en los períodos donde comúnmente se prefiere salir de vacaciones 

(temporada alta). 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a las causas 
que más contribuyen al ausentismo laboral. 

• Los pasos para efectuar este cuadro estadístico serán: 

1. Se toma el número de personas dentro del parte de la Unidad (PU) 



2. Se calculan los días hábiles del mes lectivo (DH). 

3. Se calculan las Horas Hombre de Trabajo Programadas (HHTP), como sigue: 

• HHTP = PU * DU * 8, siendo 08 las horas de trabajo en una jomada. 

4. Se calculan las Horas Hombre de Trabajo Extra Mensuales (HHTEM). 

5. Se calculan el Total de Horas Hombre de Ausentismo Mensual (HHAM) de la 

siguiente manera: 

• Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Permiso (HHAMP = días 

de ausentismo mensual por permiso (DAMP) * 8 horas de trabajo 

diario), más; 

• Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Retardo (HHAMRT = días 

de ausentismo mensual por retardo (DAMRT) * 8), más; 

• Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Reposo (HHAMR = días de 

ausentismo mensual por reposo (DAMR) * 8), más; 

• Horas de Ausentismo Mensual por Vacaciones (HHAMV = días de 

ausentismo mensual por vacaciones (DAMV) * 8). 

• Horas de Ausentismo Mensual por Otras Causas (HHAMOC = días de 

ausentismo mensual por otras causas (DAMOC * 8). Deben 

especificarse la "otras causas " que motivaron el ausentismo. 

• Graneando esta ecuación quedaría así: 

• HHAM = HHAMRT + HHAMRT + HHAMR + HHAMV + 

HHAMOC. 

6. Se calcula las Horas Hombre Reales Trabajadas (HHRT), como sigue: 

• Se suman las Horas Hombre de Trabajo Programadas más las Horas 

Hombre Extra de Trabajo Mensual 

• Se suman las Horas Hombre de Ausentismo Mensual por Vacaciones 

(HHAMV) más las Horas Hombre de Ausentismo Mensual (HHAM), 

quedando la fórmula de la siguiente manera: 

• HHRT = HHTP + HHETM. 

• A este resultado se le resta las Horas Hombre de Ausentismo Mensual 

ya calculadas con anterioridad. 

7. El Porcentaje de Ausentismo (PA) se calcula: 



Dividiendo las Horas Hombre de Ausentismo Mensual (HHAM) entre 

las Horas Hombre de Trabajo Programadas (HHTP) 

Este resultado se multiplica por cien (100), quedando de la siguiente 

manera: 

• PA = (HHAM/HHTP) * 100. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de las operaciones aéreas militares en Venezuela, siempre existió la 

preocupación de mantener un margen de seguridad idóneo a fín de garantizar el bienestar de 

las tripulaciones y la preservación de los bienes y equipos asignados. A tal efecto, fueron 

capacitándose personal de profesionales en la Institución Armada como Oficiales de 

Seguridad, quienes fueron obteniendo los conocimientos y las herramientas necesarias para 

medir el comportamiento de las unidades de la Aviación Militar venezolana en relación a este 

importante tema. Es de esta fonna que surgió la idea de consolidar y estandarizar un sistema 

de detección de condiciones riesgosas, a fin de prevenir futuros accidentes. En base a estos 

esfuerzos. La Aviación Militar venezolana para la década de los 80, estableció un sistema 

único de alarma de seguridad aérea, sencillo y eficaz, basado en la teoría de E. Cárter sobre la 

Evaluación del Riesgo, el cual permitía reflejar, a través de cuadros estadísticos comparativos 

de líneas, el estado que poseía una Unidad en relación a su seguridad aérea, de fácil lectura y 

comprensión hacia sus miembros, particularmente para aquellos que tenían cargos de 

responsabilidad y autoridad. Esta herramienta representó una gestión del riesgo eficaz que 

ayudó a prevenir muchos accidentes en la Aviación Militar, bajando la tasa de ocurrencia de 

accidentes hasta un 65%. 

Sin embargo, a través del tiempo, este sistema de alarma ha sufrido degradaciones en su 

doctrina original, por lo que se realiza el presente trabajo documental, con la finalidad de 

rescatarla y mantenerla íntegra, la cual hoy en día sigue representando una excelente forma de 

gestionar la seguridad en cualquier unidad aérea de la FANB, con cuadros estadísticos que 

muestran indicadores muy útiles para predecir lo cercano que está de materializarse un 

accidente, logrando así interrumpir la cadena de eventos, a través del cortecto y oportuno 

asesoramiento al Comandante de Unidad. 

A continuación se expondrán los cuadros estadísticos que se llevarán a cabo en relación al 

tema abordado, los cuales deberán estar incluidos en el Informe Mensual de Seguridad 

Operacional por el ámbito aéreo de las Unidades de vuelo de la FANB que se remite a la 

Inspectoria General del Componente Militar respectivo, explicando en qué consisten, las 

metas que se alcanzan mediante su aplicación y la mecánica para su elaboración. 



PROPÓSITO: 

Establecer los criterios que regirán la realización de los cuadros de alarma aéreos de la 

FANB. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Capacidad de Apoyo Directo de Horas de Vuelo del Grupo de Apoyo Técnico o 

Capacidad de Apoyo de Mantenimiento (CAM): Constituye el número de horas 

hombre productivas de mantenimiento directo programado, divididas entre las horas 

hombre necesarias para producir una hora de vuelo. 

Cuadro de Alarma: Cuadro estadístico comparativo, a los fines de ilustrar y alertar, en 

base a los datos obtenidos mediante un gráfico de líneas, la posibilidad de estar cerca de 

la ocurrencia de un accidente. 

Horas de Vuelo de Entrenamiento Cumplidas (HVEC): Representa el número de 

horas de vuelo de entrenamiento cumphdas por la Unidad. 

Horas de Vuelo de Entrenamiento Programadas (HVEP): Constituye el número de 

horas mínimas de entrenamiento requeridas por el personal de pilotos clasificados de una 

Unidad de vuelo de la FANB, según la normativa FANB. 

Horas de Vuelo Programadas (HVP): Constituye el máximo número de horas de vuelo 

que puede cumplir la Unidad, las cuales son asignadas por el Comando Logístico y 

Operacional del Componente Militar respectivo, durante un periodo de tiempo definido, 

basándose en la Rata de Alistamiento Operativo y la Capacidad de Apoyo de 

Mantenimiento de la Unidad. 

Horas Voladas (HV): Constituye el número máximo de horas de vuelo que ha efectuado 

la Unidad de vuelo durante el mes por cada Sistema de Armas que posea. 

Número de Aviones Indisponibles por Falta de Partes y Aviones no Completamente 

Equipados (AIFP/ANCE): Está constituido por la rata de aviones indisponibles de una 

Unidad de vuelo de la FANB, que no están contemplados en el mantenimiento normal o 

no programado. 



PREVAC: Plan de Prevención de Accidentes. Existe el PREVAC del Componente 

Militar en relación al ámbito aéreo de sus unidades de vuelo subalternas y el Plan de 

Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de cada Unidad de vuelo, en función de los 

objetivos y metas propuestas por el PREVAC del Componente. 

Rata de Alistamiento Operativo (RAO): Es la capacidad de horas de vuelo que tiene 

una Unidad, basado en el número de aeronaves disponibles que posea. 

Rata de Mantenimiento No Programado (RMNP): Son aquellas horas hombre 

empleadas para aquellos trabajos de mantenimiento imprevistos o no programados de la 

Unidad. 

Rata de Mantenimiento Programado (RMP): Son aquellas horas hombre necesarias 

para cmnplir con el mantenimiento programado de la Unidad. 

CRITERIOS: 

A. En las Unidades Aéreas de la FANB, específicamente en los Departamentos o 

Secciones de Segm-idad Aérea, se elaborará un Informe Mensual de Seguridad, 

donde se incluirá el ámbito aéreo. Dentro de este ámbito, se elaborarán a su vez 

cuadros estadísticos destinados a la prevención de accidentes aéreos denominados 

"Cuadros de Alarma", cuya finalidad primordial es la de proporcionar información 

que permita alertar al Comando sobre la posibilidad de ocurrencia de un accidente 

aéreo, por medio de una serie de datos especificados a continuación: rata de 

alistamiento operativo de las aeronaves pertenecientes a im Grupo Aéreo (RAO), 

horas de vuelo programadas por aeronaves (HVP), capacidad de apoyo de 

mantemmiento (CAM), horas de vuelo cumplidas (HVC), rata de mantenimiento 

programado (RMP), rata de mantenimiento no programado (RMNP), horas de vuelo 

de entrenamiento programadas (HVEP), y horas de vuelo de entrenamiento 

cumplidas (HVEC), donde, según se muestre en los indicadores, se podrá 

diagnosticar condiciones inseguras de operación de una Unidad de Vuelo de la 

FANB. 

B. La información que debe incluirse en el cuadro de alarma es la siguiente: 

• Mes: Mes que se realizará el cuadro de alarma. 



• Unidad: Se colocará la Unidad Aérea que está realizando el cuadro de alarma. 

• Sistema de Armas: Las distintas aeronaves que conforman la Unidad Aérea. 

Los cuadros de alarma se realizarán según el formato establecido por la Dirección de 

Seguridad Operacional de la INGEFANB (DIRSEGOPER). 

D. Los cuadros de alarma se elaborarán al inicio de cada mes, para darle im uso 

predictivo a esta herramienta, en base al desenvolvimiento de la Unidad en el mes 

pasado, verificando al final del mes correspondiente el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

E. Las horas de vuelo programadas (HVP) no deberán sobrepasar nunca la capacidad de 

apoyo de mantenimiento (CAM), en caso contrario se deberán tomar las respectivas 

acciones correctivas. 

C. 

F. Las horas de vuelo cumplidas (HVC) nunca deberán sobrepasar las horas de vuelo 

programadas (HVP). 

G. Las horas de vuelo programadas (HVP) deben ir en función de la Rata de 

Alistamiento Operativo de la Unidad (RAO). 

H. La Rata de Alistamiento (RAO) se verá afectada por la cantidad de Aeronaves 

Indisponibles por Falta de Partes (AIFP) y Aeronaves No Completamente Equipadas 

(ANCE) que no estén dentio de las inspecciones, reparaciones o trabajos de 

mantenimiento programados y no programados. 

I . Los Cuadros Estadísticos serán representados por gráficos de lineas, a menos que se 

especifique lo contrario, donde se muestre el comportamiento mensual de las 

Unidades Aéreas de la FANB. 

J. No podrán excluirse del parte de aeronaves de la Unidad, aquellas aeronaves 

AIFP/ANCE que tengan tiempo en esa condición y no estén fuera del parte de la 

Unidad como material volante en proceso formal de desincorporación o enajenación, 

con el objetivo de alterar los índices de la RAO. 



CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES AÉREOS 

Este cuadro será elaborado y controlado por el Oficial de Seguridad Aérea de cada Unidad de 

Vuelo de la FANB mensualmente, el cual deberá incluir en el InftDrme de Seguridad 

Operacional de la Unidad, con la finalidad de llevar la cantidad de accidentes aéreos 

ocurridos en el año. (Ver el Anexo D). 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO. 

• Llevar un récord de accidentes, y establecer comparaciones con meses y años 

anteriores mediante un gráfico de líneas, a fín de saber el porcentaje de cumplimiento 

de las metas propuestas en el PREVAC del Componente Militar y del PREVAC 

propio de la Unidad. 

• Servir de guía para determinar los factores causales que más influyeron en la 

materialización de estos accidentes y tomar los correctivos necesarios (defínir que 

defensas hay que fortalecer, bien sea entrenamiento, tecnología o reglamentación). 

CUADROS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD. 

Estos cuadros estadísticos, los cuales fueron basados en la Teoria de E. Cárter para evaluar el 

riesgo laboral, fueron adaptados a la Aviación Militar venezolana. En tal sentido, para lograr 

su aplicación a las unidades aéreas de la Aviación Militar en la década de los 80, se 

investigaron 1.140 accidentes e incidentes aéreos ocurridos en diferentes Bases Aéreas 

durante el lapso de cuatro años, a fin de determinar la causa de los mismos. Se observó que 

estos accidentes e incidentes se producían, en su gran parte, durante las horas voladas por 

encima de las capacidades del alistamiento operacional que tenían las unidades de vuelo, 

donde la presencia de aeronaves indisponibles por falta de partes y de aeronaves no 

completamente equipadas impactaron sobre este alistamiento, haciendo más propensas a las 

unidades a tener accidentes e incidentes aéreos. 

Gracias a esta investigación, estadísticamente se establecieron límites de operación a fín de 

mantener a las unidades aéreas en áreas menos propensas a accidentes. Aparte de esta 

relación estadística, la Aviación Militar venezolana de aquella época también se enfrentó a lo 

que hoy en día sigue siendo un problema en el Sector Defensa; cumplir con la Tabla de 

Organización y Equipos (TOE). Por esta razón se proyectó también una linea sobre este 



parámetro de seguridad, que permitiera, en base a datos estadísticos, limitar las capacidades 

de apoyo técnico. A dicha línea se le dio el nombre de "Capacidad de Apoyo de 

Mantenimiento". Posteriormente se incluyó la Rata de Mantenimiento no Programado, ya 

que se observó que el cumplimiento de horas de mantenimiento no programado afectaba el 

rendimiento del personal asignado a las labores de apoyo técnico ya programadas. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de que ocurra un accidente si se 

vuela por encima del límite de la "Rata de Alistamiento Operacional". 

• Informar y alertar al Comando de la Unidad de las condiciones de seguridad en 

relación a la Rata de Alistamiento Operativo basados en la comparación de ésta con 

los límites permisibles que deben oscilar entre el 70 al 85% que son los más seguros 

(lograr un RAO por encima del 85% es una meta bastante difícil, por el cumplimiento 

de las inspecciones programadas). 

o 76% al 100%: Óptimo. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de ocurrencia de accidente si la 

capacidad de apoyo técnico es sobrepasada por las horas de vuelo voladas. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de la posibilidad de accidentes si el porcentaje de 

aviones indisponibles por falta de partes y aviones no completamente equipados 

(AIFP/ANCE) está por encima del 5%. 

• Tratar de establecer un número más o menos constantes de horas vuelo, a fín de evitar 

picos bruscos (descenso y ascensos pronunciados) los cuales constituyen áreas 

propensas a accidentes. 

• Informar y alertar al Comando de la Unidad de las condiciones de seguridad en 

relación a la Rata de Mantenimiento no Programado, basados en la comparación de 

éste con el límite máximo permisible del 25%. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

• Estos cuadros estarán constituidos por las horas voladas durante el mes, la Rata de 

Alistamiento Operacional de la Unidad, la Capacidad de Apoyo de Mantemmiento, la 

Rata de Aviones Indisponibles por Falta de Partes, la Raía de Aviones no 

o 0% al 50%: Inaceptable, 

o 51% al 75%: Permisible. 



Completamente Equipados y la Rata de Mantemmiento No Programado. Deben 

realizarse estos cuadros de alarmas por cada Sistema de Armas específica que posea la 

Unidad de Vuelo. 

o Rata de Alistamiento Operacional (se compara en relación a las horas voladas 

por cada Sistema de Armas que posea la Unidad). 

Es la capacidad de horas de vuelo que tiene una Unidad, basado en el número 

de aviones disponibles que posea. Una Unidad tipo, dotada con aviones de 

caza, entrenamiento o helicópteros, deberá poseer veinticinco (25) aviones 

para poder volar un número de 1.000 horas al mes, con un 100% de 

disponibilidad. Una Unidad tipo, dotada con aviones de transporte deberá 

poseer dieciséis (16) aviones para poder volar 1.000 horas al mes con un 100% 

de disponibilidad. Esto se basa en que las imidades que limiten su vuelo 

mensual a diez (10) horas por cada 1% de Alistamiento Operacional están 

menos propensas a la ocurrencia de accidentes. Por ejemplo, una Unidad de 

transporte que se encuentre completamente dotada y que tenga disponible sólo 

ocho (08) aviones, poseerá la siguiente rata de alistamiento operacional: 

16 100% 

08 X X=50% 

Considerando que el 1% equivale a diez (10) horas de vuelo, se puede decir 

que la Unidad no debería intentar volar más de 500 horas en el mes. 

1% 10 horas 

50% X X=500 horas 

o Capacidad de Apoyo Directo de Horas de Vuelo del Grupo de Apoyo Técnico 

o Capacidad de Apoyo de Mantenimiento (CAM). (Se compara con las horas 

voladas en cada Sistema de Armas que posea la Unidad): 

Esta dado por el número de horas hombre productivas de mantenimiento 

directo programado, divididas entre las horas hombre necesarias para producir 

una hora de vuelo. Por ejemplo una Unidad que posea 30 hombres que 

trabajen en mantemmiento directo, con factor de ausentismo del 10%, 8 horas 

diarias de trabajo y 22 días laborables al mes y que necesite 12 H/H por cada 



hora de vuelo (esta cifra está determinada en los manuales de mantenimiento 

del fabricante de cada aeronave específica o por las Secciones de Planes de los 

Grupos de Apoyo Técnico de las Unidades Aéreas de la FANB) tendrá la 

siguiente capacidad de apoyo de horas de vuelo: 

30 hombres x 10% de factor de ausentismo = 3 ausentes. 

(Se estipula im 10% de factor de ausentismo por motivos de comisión, reposo, 

servicio, entre ofros). 

27 hombres para el trabajo 

27 hombres x 8 horas diarias = 216 H/H de producción diarias. 

216 H/H diarias x 22 días laborables = 4.752 H/H mensuales. 

4.752 H/H mensuales = 396 horas de capacidad apoyo 
12 H/H necesarias por 1 hora de vuelo de horas de vuelo mensual 

Se descuentan las horas de Inspección por Calendario ya planificadas para ese 

mes, el mantenimiento preventivo programado por cada Sistema y las horas de 

pre y post vuelo. 

Ejemplo: del cálculo de 396 horas de CAM se descontarán: 

• 150 horas hombre por inspección calendario de 5 años pautadas para el 

sistema Cougar, donde se efectuarán frabajos de inspección visual a los 

componentes mayores y estructura del botalón de cola mandatorios por la 

empresa fabricante de dos aeronaves. 

• 20 horas hombre por mantenimiento preventivo de inspección de 25 horas a 

fres aeronaves del Sistema Bell 214ST. 

• Tomando como referencia el mes pasado, se efectuaron 20 misiones, dando 

como resultado 40 horas (1 hora pre-vuelo y 1 hora post-vuelo por cada 

misión), por lo que se calculará para el próximo mes 40 horas de pre y post 

vuelo. 

Queda el resultado como sigue: 

396 H/H - 150 H/H por Insp. Cal. 5 años = 246 H/H 

246 H/H - 20 Hm Insp 25 hrs. = 226 H/H. 



226 H/H - 40 hrs pre y post vuelo = 186 H/H. 

La Unidad no deberá volar por encima de 186 horas durante el mes, ya que esa 

es la CAM real. 

Número de Aviones Indisponibles por Falta de Partes y Aviones no 

Completamente Equipados (Se establece el porcentaje en base a la RAO): 

Esta línea está constituida por la rata de aviones indisponibles, que no están 

contemplados en el mantenimiento normal o no programado, estableciéndose 

como límite máximo la rata AIFP/ANCE en el 5%. Por ejemplo, una Unidad 

de transporte dotada de 16 aviones y que tenga 4 aviones en AIFP/ANCE 

tendrá una rata de AIFP/ANCE del 25%. 

16 100% 

04 AIFP/ANCE X X = 25% 

Horas Voladas (HV): 

Esta línea limita el número máximo de horas de vuelo que puede efectuar la 

Unidad de vuelo en base al número de aviones disponibles que posea. Si la 

linea que indica la Rata de Alistamiento Operacional es sobrepasada por las 

horas voladas en el mes, es irmiinente la posibilidad de que ocurra un 

accidente, motivado a un sobreesfiierzo del material volante. 

Capacidad de Apoyo Directo de Horas de Vuelo del Grupo de Apoyo Técnico 

(CAM). (Se compara con las horas voladas por la Unidad): 

Esta línea limita el máximo de horas de vuelo que se pueden efectuar en base 

al número de horas hombres disponibles durante el mes. Cualquier número de 

horas de vuelo que se efectúen por encima de este límite constituye un área de 

baja calidad de mantenimiento y por consiguiente la posibilidad de que ocurra 

un accidente. 

Aviones Indisponibles por Falta de Partes y Aviones no Completamente 

Equipados: 



Esta línea limita el máximo de AIFP/ANCE a un 5%. Igualmente indica que a 

medida que aumente la indisponibilidad del material volante por AIFP/ANCE, 

las horas de vuelo deberán disminuir equitativamente. Cualquier falla en uno 

de estos dos factores, constituirá un campo propicio para la ocurrencia de 

accidentes. 

o Rata de Mantemmiento no Programado (RMNP). (Se compara con respecto a 

la Rata de Mantenimiento Programado): 

Esta línea se calcula de la siguiente manera. Una Unidad que posea un total de 

5.000 H/H de mantenimiento directo programado y que utilice durante el mes 

1.000 H/H para mantenimiento no programado, tendrá una Rata de 

Mantenimiento no Programado así: 

5.000 100% 

1.000 X X = 20% 

Un 20% de mantenimiento no programado está dentro de los límites, ya que el 

límite máximo se encuentra en un 25% de mantenimiento no programado. En 

caso de que este límite del 25% fuera excedido, el Oficial de Seguridad Aérea 

se deberá reunir con el Jefe del Grupo de Apoyo Técnico y realizar la 

investigación correspondiente, verificando los procedimientos usados en las 

inspecciones y trabajos de mantenimiento, materiales usados, conocimientos 

técnicos del personal, uso de los boletines técnicos, cantidad de repuestos en 

existencia, etc. 

Durante la elaboración de estos cuadros (gráfico de líneas), los segmentos de 

las líneas que ostenten valores por encima del límite deberán resaltarse en rojo 

y las que estén por debajo del límite, en color verde. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE REPORTES DE RIESGO OPERACIONAL 

Este cuadro estadístico estará constituido por la cantidad de reportes de riesgo operacional 

elaborados en la Unidad (ver anexo H del Manual para la Gestión de la Seguridad 

Operacional en el Sector Defensa; reportes de riesgo operacional ámbito aéreo). 



METAS A CONSEGUIR MEDIANTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Determinar todas aquellas prácticas inseguras que constituyen peligro y la mejor 

acción a tomar en la resolución, lo que permitirá reforzar las defensas "entrenamiento" 

y "reglamentación". 

• Alertar al Comando de la Unidad de cualquier condición que pueda causar lesiones al 

personal y daños a los equipos, material e instalaciones. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 

• Este cuadro estará representado por barras de colores de acuerdo a la cantidad de 

reportes de riesgo operacional elaborados en la Unidad, de acuerdo a cada fase del 

vuelo (encendido, taxeo, despegue, ascenso, nivelado, bombardeo, en la zona de 

trabajo, descenso, aterrizaje, apagado, etc.) 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ABORTOS DE MISIÓN Y ATERRIZAJES DE 

PRECAUCIÓN. 

Este cuadro estará constituido por el control estadístico de abortos de misión y los aterrizajes 

de precaución sucedidos en la Unidad por cada Sistema de Armas que la Unidad posea. 

Los abortos de misión estarán representados por barras de colores que permitirá observar el 

índice de incidencia de una determinada dificultad, la cual puede ser mecánica, eléctrica, 

hidráulica, de aviónica, etc., según la especificidad de cada Sistema de Armas que la Unidad 

posea. 

Los aterrizajes de precaución estarán representados mediante barras de colores que permitirá 

determinar principaknente el tipo de falla y en cual fase de vuelo ocurrió la misma, lo que 

motivó practicar un aterrizaje de precaución. 

METAS A CONSEGUIR MEDIANTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las posibles causas que dan origen a las fallas 

más comunes de los diferentes sistemas de armas. 



• Recabar la máxima información relacionada con la fase de vuelo donde más se 

presentan las dificultades para el cumplimiento de las misiones programadas a fin de 

fortalecer las defensas "entrenamiento, tecnología y reglamentación". 

• Hacer visibles las áreas potenciales de accidentes, de manera tal que mediante una 

acción correctiva apropiada, se logre romper la cadena de eventos que posiblemente 

conducirá a un accidente. 

• Sugerir acciones inmediatas tendentes a eliminar, mitigar o segregar la condición de 

riesgo que surge de ima falla continua, originando el aborto de misión o el aterrizaje 

de precaución. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Este cuadro estadístico estará constituido por la información de la cantidad de abortos 

de misión y de aterrizajes de precaución sucedidos en la Unidad, representados por 

lineas de colores. 

• Cada uno de los abortos de misión y aterrizajes de precaución expresados en el cuadro 

estadístico, deberán ser discriminados y analizados en virtud de las causas que los 

originaron, para así tomar las acciones correctivas oportunas y pertinentes al caso. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE CANTIDAD DE IMPACTOS CON AVES. 

Este cuadro estará constituido por el control estadístico de cantidad de impactos con aves 

sucedidos en la Unidad. 

Los impactos con aves estarán representados en una barra que permitirá observar el índice de 

incidencia de impactos con aves en una determinada fase de vuelo, tipo de misión o ubicación 

geográfica. 

METAS A CONSEGUIR MEDL^NTE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad en cual fase de vuelo es más común los impactos 

con aves, pudiendo existir una gran cantidad de presencia de aves en las áreas de un 

aeródromo específico, helipuerto o Base Aérea, lo que constituye un peligro a las 

operaciones aéreas en los momentos más críticos del vuelo (despegue y aterrizaje), 

debiendo informar del hecho al Comandante de Base o al responsable de la 



infraestructura aeronáutica o aeroportuaria a los fines de tomar las acciones 

correctivas correspondientes. 

• Recabar la máxima información relacionada al tipo de misiones (navegación rasante, 

tácticas aplicadas, formación táctica) y áreas geográficas donde es más frecuente la 

ocurrencia de impactos con aves, a fin de establecer las acciones correctivas 

correspondientes, lo que permitirá eliminar, mitigar o segregar el riesgo de impacto 

con aves. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Este cuadro estadístico estará constituido por la información de la cantidad de impacto 

con aves sucedidos en la Unidad, representados por barras de colores. 

• Cada uno de los impactos con aves expresados en el cuadro estadístico, deberán ser 

discriminados y analizados en virtud de la fase de vuelo, tipo de misión y áreas 

geográficas donde más ocurren, para así tomar las acciones correctivas oportunas y 

pertinentes al caso. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ENTRENAMIENTO EN E L AIRE PROGRAMADO Y 

CUMPLIDO. 

Este cuadro estadístico representa las horas mínimas de entrenamiento en vuelo requeridas 

por cada fase de vuelo, para el personal de pilotos clasificados en ima Unidad aérea de la 

FANB, comparadas con las horas de vuelo recibidas. 

METAS A CONSEGUIR CON ESTE CUADRO ESTADÍSTICO: 

• Alertar al Comando de la Unidad de las deficiencias de entrenamiento del personal de 

tripulantes clasificados, lo que da un indicador de la debilidad en la defensa 

"entrenamiento", lo cual puede conducir a un posible accidente. 

• Alertar al Comando de la Unidad, de las deficiencias al cumplimiento de la 

Prescripción Legal FANB en relación a los requerimientos mínimos anuales de vuelo. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO ESTADÍSTICO 



Este cuadro estará representado por barras de diferentes colores de acuerdo a cada fase 

de vuelo, por ejemplo: Pre-solo, visual noctmno, nvg, instrumentos, tiro, tácticas 

aplicadas, formación, formación táctica, etc. 


