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PRÓLOGO 
 
El Simposio Internacional 2005 sobre Seguridad de Helicópteros marcó el inicio de un esfuerzo 
internacional por parte de la industria de helicópteros por reducir la tasa de accidentes en un 
80% como mínimo para el año 2016. El Equipo internacional de seguridad de helicópteros (IHST) 
se formó para encabezar esfuerzos encaminados a lograr el objetivo. 

El IHST formó dos equipos: primero el Equipo conjunto de análisis de seguridad de helicópteros 
(JHSAT) para analizar el historial de accidentes y proporcionar recomendaciones para reducir la tasa 
de accidentes.  El segundo, el Equipo conjunto de implementación de seguridad de helicópteros 
(JHSIT) utiliza las recomendaciones para desarrollar estrategias y planes de acción a costo 
razonable y planes de acción para reducir accidentes. 

IHST incluye asociaciones tales como la Asociación Internacional de Helicópteros (HAI); la 
Asociación Europea de Helicópteros (EHA); el Comité Europeo de Operadores de Helicópteros 
(EHOC); el Proyecto de Cooperación para el Desarrollo de Operaciones; Seguridad y de Continuidad 
de la Aeronavegabilidad (COSCAP) de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO); la 
Asociación de Helicópteros de Australasia; el Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
(CENIPA) de Brasil; la Sociedad Americana de Helicópteros - Internacional (AHS); la Asociación 
de Cuerpos de Seguridad de Transporte Aéreo (ALEA); la Asociación de Operadores de Medios 
Aéreos (AMOA); la Asociación de Servicios Médicos Aéreos (AAMS); la Asociación 
Internacional de Productores de Gas y Petróleo (OGP); el Programa de Seguridad para Operadores 
Turísticos (TOPS); organizaciones militares, fabricantes de aeronaves y motores; la industria de 
seguros; la base de clientes, supervisores y personal de la industria de helicópteros. 

El informe inicial del JHSAT proporcionó recomendaciones dirigidas a misiones específicas así 
como a la flotilla mundial de helicópteros. Uno de los hallazgos clave del JHSAT fue la necesidad 
de desarrollar e implementar un estándar para que la capacitación dirigida a pilotos se enfocara en 
escenarios operacionales específicos, factores humanos y el uso de simuladores y dispositivos de 
instrucción de vuelo (FTD). 

Este documento representa una herramienta de implementación del JHSIT diseñada para ayudar 
a las organizaciones a comprender los fundamentos de una capacitación eficaz y sirve de guía en la 
implementación de un departamento de capacitación funcional para organizaciones pequeñas a 
medianas.  Este documento también ofrece una lista de recursos para subcontratar capacitación 
eficaz para empresas de todo tamaño. 

Por ejemplo, se encuentran herramientas y recursos accesibles en el sitio web del IHST, 
http://www.ihst.org. 

Consulte la Guía de recursos en el Apéndice 5 de este documento para encontrar una lista 
pormenorizada de los recursos disponibles. 
  

http://www.ihst.org/
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
De acuerdo con los hallazgos del informe del Equipo conjunto de análisis de seguridad de 
helicópteros de EE.UU. (USJHSAT) emitido en 2007, existe la necesidad de mejorar los programas 
de capacitación para reducir accidentes.  Este kit de herramientas aborda algunos de estos aspectos 
que no se cubren en el informe y sirve de guía para establecer, desarrollar y mantener un programa 
eficaz de capacitación.  También ofrece una guía para la identificación y utilización de ayudas de 
capacitación, dispositivos de capacitación y simuladores para mejorar la destreza específica en 
aeronaves y misiones.  La implementación del Kit de herramientas de capacitación mejorará la 
eficacia y la seguridad tanto al prevenir accidentes y al mitigar la gravedad de los mismos.   
 
El Capítulo 1 describe las normas correspondientes a la capacitación de pilotos en diversos tipos de 
operaciones, desde la categoría original de helicópteros, con escala en las distintas opciones de 
carrera profesional, hasta las operaciones específicas para las misiones.  Las recomendaciones se 
derivan de los informes del JHSAT en el 2007. 
 
El Capítulo 2 describe los procedimientos y requisitos para establecer un departamento de 
capacitación profesional dentro de una empresa. Los procedimientos son adecuados para cualquier 
tipo de departamento de capacitación dedicado a un propósito específico.  El proceso resume la 
estructura organizacional y los elementos necesarios para construir, desarrollar y mantener un 
departamento de capacitación que trascienda las recomendaciones contenidas en la Parte 135 de la 
Administración federal de aviación (FAA). 
 
El Capítulo 3 aborda los cursos específicos y una descripción del material que se debe incluir en 
cada curso.  El capítulo describe el contenido y los procedimientos para impartir cursos específicos 
en factores humanos, tecnología y aeronaves.  También se aborda el tema de la instrucción tanto 
para la tripulación de vuelo como la que permanece en tierra, así como personal de mantenimiento 
y despacho.  También se describe el método para desarrollar la capacitación según el escenario. 
 
El Capítulo 4 ofrece apreciaciones sobre diferentes estrategias para impartir la capacitación con el 
fin de obtener el máximo provecho del aprendizaje.  Se basa en técnicas comprobadas que emplean 
instructores profesionales.  Brinda estrategias para mejorar la calidad de la capacitación y técnicas 
para programas del tipo "capacitar al instructor". 
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INTRODUCCIÓN 
 
El JHSAT analizó los accidentes de helicóptero comunicados según los registra la base de datos de 
la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (EE.UU.).  El JHSAT determinó que los factores 
coadyuvantes en muchos accidentes fueron la falta de capacitación estandarizada, la falta de 
disponibilidad de simuladores para operaciones de un solo motor, falta de escenarios 
operacionales específicos de capacitación y falta de capacitación en factores humanos.  Debido a 
la deficiencia en capacitación eficaz, que incluye la estandarización y la disponibilidad, ciertamente 
los operadores no proporcionaron oportunidades de capacitación ni capacitación en sí de forma 
adecuada a sus pilotos. 

Este kit de herramientas ayudará a operadores de pequeño y mediano volumen a desarrollar un 
programa eficaz de capacitación que conlleve rendimiento de la inversión o que demuestre ser 
rentable desde puntos de vista tanto financieros como de seguridad.  Ayudará a las organizaciones a 
desarrollar capacitación eficaz que esté diseñada para ajustarse al tamaño, la naturaleza y la 
operación específica de su organización.  Este kit de herramientas proporciona una guía y métodos 
fáciles de usar que ayudarán a desarrollar un enfoque organizado hacia la capacitación de pilotos 
cuya eficacia para prevenir accidentes está comprobada.  Las organizaciones que adoptan los 
procesos detallados en este kit de herramientas se beneficiarán del mayor nivel de destrezas de los 
pilotos, menores costos asociados a incidentes y accidentes, así como el beneficio que implica una 
mejorada retención del personal.  Las recomendaciones de capacitación contenidas en este 
documento son económicamente viables y operacionalmente apropiadas para el entorno operativo y 
la misión en el plano individual. 

Este kit de herramientas está diseñado para ayudar a establecer, desarrollar y mantener un 
departamento de capacitación, así como a mejorar un departamento de capacitación que ya exista o 
utilizar eficazmente opciones de capacitación subcontratadas. 
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CAPÍTULO 1 
TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 
Temas académicos 
Las áreas que se presentan a continuación son estrictamente académicas, para las cuales deben 
contar los pilotos con conocimiento y comprensión fundamentales con el fin de realizar 
procedimientos seguros y eficaces de vuelo, prevuelo y en tierra con el helicóptero. el piloto debe 
ser capaz de enumerar limitaciones operativas, describir la operación y función para cada uno de los 
sistemas del helicóptero, usar el Manual de vuelo para aeronaves (AFM) y así obtener la 
información necesaria para la operación segura y eficiente del helicóptero, con gráficas incluidas:  
 

1. sistemas operativos de aeronaves 
2. planificación del desempeño (misiones de despegue, crucero, aterrizaje y especiales) 
3. procedimientos de emergencia (incluidos procedimientos necesarios de memoria) 
4. procedimientos operativos estándar 
5. procedimientos de instrumentos básicos 
6. normativas de aeronaves específicas para el funcionamiento de helicópteros 
7. procedimientos operativos en el sistema nacional de control de tráfico aéreo 
8. análisis climatológico para operaciones seguras de vuelo  
9. uso de lista del equipo mínimo (MEL) 
10. uso apropiado de la aviónica de helicópteros 
11. sistemas especiales de aviónica y comunicaciones instalados (suplementos) 
12. análisis/evasión de riesgos  
13. principios de administración de recursos para pilotos con o sin tripulación (CRM/SRM) 
14. Fundamentos de aptitud aeronáutica, buen juicio y toma de decisiones 

 
Destrezas de vuelo 
A continuación se presentan las destrezas para operaciones de vuelo que un piloto debe dominar 
para poner en funcionamiento el helicóptero de forma segura en todos los tipos de misión. 
 

1. control seguro del helicóptero en todas las fases del vuelo 
2. aplicación de planificación del desempeño en operaciones de vuelo 
3. conocimiento y uso de procedimientos de emergencia 
4. uso de procedimientos operativos estándar (SOP) 
5. realizar vuelos con referencia a los instrumentos de vuelo (vuelo IFR) 
6. uso de MEL para determinar si se puede conducir o continuar el vuelo 
7. uso y pruebas de la aviónica de helicópteros: equipo de comunicaciones y navegación 
8. análisis de riesgos en vuelo 
9. aplicación en vuelo de los principios de administración de recursos para pilotos con o sin 

tripulación (CRM/SRM)  
10. aplicación en vuelo de principios de aptitud aeronáutica, buen juicio y toma decisiones 

 
Énfasis especial 
Se han identificado como áreas de especial énfasis durante la capacitación aquellas en donde 
pueden ocurrir accidentes si al piloto no se le ha capacitado adecuadamente.  Durante la 
capacitación se debe hacer énfasis en estas áreas que requieren dominio en la capacitación para el 
certificado inicial y toda la capacitación recurrente y propia de la revisión de vuelo. 

• Rotación automática 
• LTE: pérdida de eficacia del rotor de la cola 
• Capacidad y limitaciones del desempeño de las aeronaves 



 
 

 Kit de herramientas de capacitación 2009 del Equipo internacional de seguridad de helicópteros (IHST) 9 

• Emergencias con helicópteros y procedimientos de emergencia según se describen en el 
manual de vuelo de aeronaves 

• Condiciones meteorológicas no advertidas en vuelo y advertidas por los instrumentos 
(IIMC) 

• Capacitación para transición de marca y modelo 
• Toma de decisiones aeronáuticas (ADM) y administración del riesgo 
• Administración de potencia y energía específicas del modelo 
• Maniobras de parada rápida 
• Práctica de aterrizaje en áreas no mejoradas, plataformas de aterrizaje y aproximaciones en 

cumbres 
 
Emergencias en vuelo 
La amplia capacitación inicial y recurrente incluye emergencias con helicópteros según se detalla 
en el Manual de vuelo y Procedimientos de emergencia para aeronaves de ala giratoria de la FAA, 
como se describe en el Manual de vuelo para aeronaves de ala giratoria específico para cada 
aeronave. Las áreas específicas para capacitación de emergencia deben incluir: 

• Rotación automática 
• Estado del anillo de vórtice (ajuste de potencia) 
• Giro dinámico 
• Desperfectos en sistemas y equipo 
• LTE: pérdida de eficacia del rotor de la cola 

 
Capacitación inicial y recurrente 
La amplia capacitación inicial y recurrente incluye procedimientos y velocidades aéreas 
recomendadas para situaciones de emergencia, según se detalla en el Manual de vuelo para 
aeronaves de ala giratoria específico para cada aeronave. Se recomienda sobremanera el uso de 
simuladores e instrucción en tierra para mejorar la eficacia de la capacitación de emergencia.  El 
uso de herramientas de análisis de riesgos y las habilidades para administrar recursos de la 
tripulación constituyen componentes necesarios en cuanto a la capacitación en factores humanos. 
 
Factores humanos 
Los programas de capacitación se expanden para incluir la Toma de decisiones aeronáuticas 
(ADM) y la Administración de riesgos, como se describe en el Manual de vuelo para aeronaves de 
ala giratoria de la FAA. 
 
Desempeño y limitaciones de las aeronaves 
La capacitación integral se enfoca en el desempeño, capacidades y limitaciones de las aeronaves de 
acuerdo con el Manual de vuelo para aeronaves de ala giratoria específico para cada aeronave.  La 
capacitación inicial y recurrente debe incluir el uso de dicha información en la planificación de 
prevuelo así como en la toma de decisiones en vuelo.  
 
Condiciones meteorológicas no advertidas por los instrumentos (IIMC) 
La capacitación integral en condiciones meteorológicas no advertidas en vuelo para convertirlas en 
advertidas por los instrumentos (IIMC) es necesaria para toda capacitación en aeronaves de ala 
giratoria.  Esta capacitación incluye:  

• Determinación del clima en ruta 
• Evasión de condiciones meteorológicas no advertidas en vuelo para convertirlas en 

advertidas por los instrumentos  
• Recuperación a partir de condiciones meteorológicas no advertidas en vuelo para 

convertirlas en advertidas por los instrumentos 
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• Procedimientos para abortar por cuestiones climáticas en vuelo 
Se recomienda sobremanera el uso de simuladores e instrucción en tierra para mejorar las destrezas 
y el dominio de la práctica de vuelo con instrumentos.  La capacitación en destrezas de vuelo con 
instrumentos constituye un componente necesario de todos los niveles de capacitación en aeronaves 
de ala giratoria, puesto que dichas destrezas se consideran perecederas. 
 
Marca y modelo de las aeronaves 
Cada capacitación por transición de marca y modelo incluye amplia capacitación en administración 
de potencia y energía, desempeño de la aeronave, capacidades y limitaciones y procedimientos de 
emergencia específicos de la marca y del modelo de la aeronave. Debe incluirse también 
capacitación sobre las diferencias entre sistemas y entre equipos, en caso de haber diversos modelos 
disponibles bajo la misma marca y modelo.  

 
El uso de simuladores específicos de cada aeronave y la capacitación en tierra sobre sistemas y 
procedimientos son muy recomendables para mejorar la eficacia de la capacitación en marcas y 
modelos.  El uso de listas de verificación actuales y aprobadas así como la familiarización con el 
Manual de vuelo para aeronaves de ala giratoria, propio de cada aeronave, constituyen 
componentes necesarios. 
 
Preparación de prevuelo 
La capacitación integral en preparación de prevuelo incluye:  

• Evaluación de riesgos de vuelo  
• Evaluación de riesgos personales 
• Planificación de vuelo  
• Planificación según aspectos climatológicos  
• Desempeño, capacidades y limitaciones 

La capacitación en prevuelo identifica la importancia de realizar una inspección minuciosa de 
prevuelo, así como el uso de una lista de verificación para inspección de prevuelo. 
 
Capacitación para misiones especializadas  
La capacitación específica para misiones debe enfocarse en la familiarización de normas y 
procedimientos asociados con segmentos de misiones específicas, así como el uso de equipo 
especializado propio de la misión. 
 
Se recomienda sobremanera el uso de simuladores y capacitación en tierra para mejorar la eficacia 
de la capacitación específica de la misión.  El uso de escenarios específicos de misiones y las 
destrezas de toma de decisiones propias del tipo de operación mejorarán la experiencia de 
capacitación al facilitar ubicaciones y circunstancias semejantes a las reales y únicas para cada tipo 
de misión.  Algunas de las misiones que se pueden simular incluyen: aeromédicas, de cuerpos de 
seguridad, en alta mar, turísticas y de recopilación de noticias. 
 
Sistemas de administración de seguridad 
La capacitación integral en las políticas, procedimientos y cultura de seguridad que va asociada a 
los sistemas de administración de seguridad es fundamental para el éxito de un programa de SMS.  
Se necesita instrucción y guía para todo el personal dentro de una organización, sea grande o 
pequeña.  Los programas eficaces de SMS incorporan un proceso educativo constante para 
garantizar el cumplimiento con el programa.  Para obtener detalles sobre los elementos de un 
programa de SMS, consulte el Kit de herramientas de SMS de IHST en http://ihst.org. 
 

http://ihst.org/
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CAPÍTULO 2 
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
Este capítulo describe los diversos componentes de un manual de capacitación y la estructura 
organizacional de un departamento formal de capacitación.  Para muchas organizaciones medianas 
a grandes, serán válidos todos los documentos y secciones indicados más adelante.  Para 
organizaciones de pequeñas a medianas, se condensará la estructura organizacional y una sola 
persona puede tener muchas funciones en el departamento de capacitación. 
 
Es posible que un operador pequeño sienta que la estructura de costos para un departamento formal 
de capacitación no es factible y posiblemente opte por utilizar a un proveedor de capacitación.  Los 
proveedores profesionales de capacitación imparten una capacitación de calidad y proporcionan 
todos los registros de capacitación y control de documentos que exigen las agencias 
gubernamentales y que recomiendan los proveedores de seguros. 
 
Documentos y control 
Para desarrollar un programa de capacitación para un departamento de vuelo de cualquier tamaño, 
deben redactarse los siguientes documentos como específicos para cada aeronave.  Estos 
documentos se pueden presentar ante el ente regulador (local, estatal, federal) para aprobación 
como Programa de capacitación aprobada del departamento de vuelo.  Se deben redactar los planes 
y escenarios de las lecciones de capacitación de modo que incluyan el tipo específico de la misión 
(es decir, EMS, en alta mar, de cuerpos de seguridad, corporativa, privada, etc.).  Estos documentos 
constituyen la base o el plan de estudios medular del programa de capacitación. Establecen el 
contenido y las normas para todo el programa de capacitación. 
 

• Manual de procedimientos operativos generales. Este documento de control 
especifica: 

- cómo impartir un programa de capacitación 
- cómo modificar el programa de capacitación 
- establece la responsabilidad de liderazgo para impartir la capacitación 

 
• Manual de escenarios de vuelo  

- escenarios de capacitación (tareas sencillas que conducen a tareas más 
complejas de misiones especiales) 

- detalla las condiciones de la capacitación y se enfoca en tareas de los pilotos 
en el plano individual 

 
• Manual para el aula de clase  

- discusión general "con base amplia" del plan de estudios que cubre sistemas 
y procedimientos de aeronaves 

- Cualquier agencia reguladora puede inspeccionar el contenido para verificar 
su cumplimiento  

 
• Notas del instructor   

- notas detalladas para proporcionarle información al instructor que apoye la 
impartición de la instrucción en el aula de clases 

- organiza todas las tareas y objetos (imágenes) en un sistema detallado 
- facilita un sistema para documentar correcciones  
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• Guía del curso para pilotos  
- listas de tareas para pilotos con descripción detallada para que el piloto las 

determine y se desempeñe conforme a los estándares 
- incluye procedimientos de administración de recursos para pilotos sin 

tripulación durante el proceso completo de cada tarea 
 

• Guía de instructores del curso para pilotos  
- todas las tareas del piloto enumeradas en la Guía del curso para pilotos, cada 

una con tareas para el piloto instructor 
- proporciona una guía de capacitación de “una sola fuente” para utilización 

del instructor que contiene las tareas del piloto así como las 
responsabilidades que conllevan las tareas del instructor 

- facilita un sistema para evaluar el desempeño de impartición del curso por 
parte del instructor, con lo que se facilita una verificación de garantía de la 
calidad 

- estandariza la capacitación entre todos los instructores, lo que permite que 
varios instructores capaciten al mismo piloto durante toda la capacitación 

 
• Plan de estudios con elementos del curso. Incluye planes de lección para:  

-  todos los sujetos de sistemas de helicópteros 
- procedimientos normales que incluyan prevuelo 
- procedimientos irregulares 
- procedimientos de emergencia 
- procedimientos con instrumentos 
- actualizaciones anuales y cambios a los elementos del curso  

 
• Enmienda y revisión de manual(es) 

- el procedimiento de enmienda se debe indicar y controlar debidamente  
- se emite sujeto a la autoridad del Gerente responsable  
- el gerente responsable autorizará todas las enmiendas y revisiones, según se 

requiera 
- los cambios propuestos deben remitirse al Gerente responsable para su 

aprobación al emplear un documento o formulario aprobado para darle 
seguimiento 

- las enmiendas o revisiones se realizarán en forma de páginas de reemplazo 
con un formulario para seguimiento de cambios al inicio del o de los 
manuales 

- las enmiendas o revisiones contendrán la fecha de emisión, su alcance y el 
número de revisión.  

- las enmiendas o revisiones urgentes o de emergencia por motivos de 
seguridad de vuelo se distribuirán vía correo electrónico/medios electrónicos 

 
• Organización y responsabilidades 
Esto se puede desarrollar de acuerdo con el plan de dotación de recursos humanos y la 
misión del departamento de vuelo El elemento más importante es tener claramente 
definidos los deberes y las responsabilidades para cada persona en el departamento de 
aviación, así como una política de capacitación que esté claramente respaldada por los 
directivos ejecutivos de la organización. 
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Registros de capacitación 
Es importante mantener registros adecuados asociados con el programa de capacitación, tales 
como:  

o Copias de certificación para pilotos de cualquier prerrequisito para el curso  
o Críticas al piloto y evaluaciones del curso previas a, durante y después de 

concluido el curso 
o Copias de cualquier certificado de curso concluido anteriormente que se requiera  
o Detalles de la experiencia del piloto y su idoneidad 
o Copias de los certificados y documentos médicos de cada piloto, incluida 

cualquier dispensa 
o Documentación de la TSA, si se requiere (copias del pasaporte que compruebe 

ciudadanía e identificación con fotografía) 
 

• Formato para registros:Ejemplos de todos los registros de capacitación y documentación 
asociada se incluyen por lo regular en el o los manuales para programas de capacitación.  

 
• Auditoría de registros de capacitación: El Director de Aviación, o puesto equivalente, asume 

la responsabilidad total por el contenido y la exactitud de los registros de capacitación. Esta 
auditoría debe realizares POR LO MENOS cada año. 

 
• Documentación de finalización de cursos: Se desarrollarán certificados de finalización y se 

incluirán ejemplos para cada uno en los documentos del Manual para el aula de clase y de 
escenarios de vuelo del programa de capacitación.  

 
• Monitoreo del avance del cliente: Durante el curso, los instructores evaluarán 

continuamente a cada cliente para garantizar que cada uno haya recibido el beneficio 
máximo de la instrucción.  

 
• Finalización del curso:  Al concluir el curso, se debe registrar una recomendación en cuando 

a que el piloto en capacitación ha concluido toda la capacitación requerida y se considera 
que ha cumplido el estándar para el curso.  

 
Impartición de la capacitación 
Es importante que la capacitación se imparta de forma estandarizada con procedimientos definidos 
para las diversas situaciones que se presentan en un programa de capacitación.  A continuación se 
mencionan los procesos y procedimientos que deben establecerse cuando se estructura un programa 
de capacitación:  
 

• Disciplina del cliente: proceso para tomar acción cuando un piloto en capacitación muestra 
una actitud hacia el programa de capacitación, departamento, empresa que no conduce al 
funcionamiento eficiente o seguro del departamento de capacitación; se enviará un informe 
al gerente responsable inmediatamente para toma de acciones o revisión.  

 
• Desempeño deficiente, avance lento o no se cumple con los estándares: proceso para el 

manejo del desempeño deficiente 
 

• Enfermedad o lesión: proceso en caso de que un piloto en capacitación se enferme o sufra 
una lesión que lo imposibilite a continuar con la capacitación 
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• Interrupción de la capacitación: proceso en caso se interrumpa la capacitación y el piloto en 
capacitación deba regresar a volar; se debe desarrollar un curso de revisión apropiado al 
retraso en tiempo y anotarse en sus registros de capacitación.  

 
• Tiempo de servicio: se debe desarrollar y documentar en este programa de capacitación un 

plan de limitación por tiempo de servicio. 
 

• Capacitación en escuela de capacitación en tierra: el período máximo de servicio para 
capacitación en la escuela de capacitación en tierra es 9 horas en cualquier día 
independiente. Los horarios de inicio no deben comenzar antes de las 6:00 a.m. y tampoco 
extenderse más allá de las 6:00 p.m. 

 
• Capacitación de vuelo: los clientes iniciales no deben presentarse al servicio de vuelo más 

de 90 minutos antes de comenzar la capacitación/sesión informaiva. La hora del vuelo no 
debe exceder 6 horas en cualquier período de 24 horas con un período de descanso entre 
vuelos no menor de 9 horas, al comenzar una vez finalizada la capacitación/rendición de 
informes programados. 
 

• Métodos de capacitación: se requiere estandarización en todo el programa de capacitación 
para lograr resultados óptimos y congruentes. Todas las sesiones informativas se deben 
realizar de acuerdo con las normas desarrolladas en los documentos de capacitación.  

 
• Pruebas escritas u orales: las pruebas se administrarán únicamente cuando se haya 

finalizado el plan de estudios de la capacitación incluido en el programa de la misma y el 
piloto en capacitación haya alcanzado las normas necesarias para concluir exitosamente la 
prueba. 

 
• Tolerancias de la prueba de vuelo: el piloto en capacitación debe desempeñarse y demostrar 

la habilidad para maniobrar el helicóptero dentro de los estándares descritos en los manuales 
de capacitación para cada maniobra o tarea. 
 

• El piloto en capacitación debe:  
o Maniobrar el helicóptero dentro de los límites de la AFM 
o Llevar a cabo todas la maniobras con suavidad y precisión 
o Ejercitar el buen juicio y la aptitud aeronáutica 
o Aplicar el conocimiento aeronáutico 
o Mantener el control del helicóptero en todo momento, de manera tal que el resultado 

exitoso del procedimiento o de la maniobra nunca se ponga en duda 
• Requisitos para repetición de prueba : Es posible que se necesite capacitación adicional y se 

recomienda así después de una prueba o de un vuelo de verificación con resultado fallido 
 
Control de calidad de la capacitación   
La retroalimentación y la evaluación continua del programa de capacitación son esenciales. Las 
técnicas para evaluar la calidad del programa de capacitación son: 
 

• Establecer un Programa de monitoreo de datos de vuelo (FDM).  La finalidad del FDM es 
proporcionar un método formal que: 

• Identifique la política de capacitación y mantenga normas de seguridad de vuelo. 
• Asigne responsabilidades dentro del FDM. 
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• Identifique sistemas para garantizar que se cumpla con todas las normas y reglas. 
• Identifique y documente acciones correctivas a adoptarse para garantizar que se 

aborden todas las desviaciones. 
• Evalúe la política de capacitación y las normas de seguridad. 
• Mejore la seguridad del departamento de aviación, mediante: 

o Identificación precisa de riesgos con datos empíricos 
o Administración de una cultura justa de asuntos de seguridad.  
o Debido a las protecciones facilitadas por un programa de HFDM/FOQA 

aprobado por la FAA, un diálogo más abierto es posible entre los pilotos y la 
administración con base en datos digitales para determinar cómo mejorar las 
operaciones y la seguridad. 

o Toma de decisiones basada en la evidencia 
o Escenarios de capacitación mejorada 
o Mitigación de riesgos posible con datos empíricos 
 

La capacitación completa en las políticas, los procedimientos y la justa cultura asociados al uso 
del manejo de datos de vuelo forma parte de un programa eficaz de SMS.  Se requiere de 
instrucción y guía para todo el personal sobre la tecnología y el uso de los datos que se recaban 
del equipo.  Los programas eficaces de FDM incorporan un proceso educativo constante para 
garantizar una justa cultura.  Para obtener detalles sobre los elementos de un programa de FDM, 
consulte el kit de herramientas de FDM de IHST en http://ihst.org. 

 
• Formularios de retroalimentación o críticas: Al finalizar el curso, a cada piloto en 

capacitación se le debe ofrecer un formulario de retroalimentación para que lo llene y dichos 
formularios los revisan el Gerente de calidad y el Director de operaciones. Se debe realizar 
un análisis de tendencias para determinar qué áreas del programa de capacitación no se 
están desempeñando conforme al estándar y que pueden necesitar mejoras. 

 
• Auditar con aseguramiento de la calidad: Debe realizarse anualmente una auditoría de 

calidad completa o una auditoría de aseguramiento de la calidad para garantizar 
cumplimiento con las normas descritas en el programa de capacitación. 

 
• Auditorías en la escuela de capacitación en tierra y de la capacitación en vuelo: Debe 

realizarse una auditoría de aseguramiento de la calidad para toda la escuela de capacitación 
en tierra y los instructores de vuelo como mínimo cada año y los resultados de la auditoría y 
las acciones correctivas se deben conservar en los registros de capacitación para cada 
instructor.  

 

http://ihst.org/
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CAPÍTULO 3 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
Factores humanos, Administración de riesgos y Toma de decisiones 
La capacitación en factores humanos, administración de riesgos y toma de decisiones es crucial 
para proporcionar capacitación eficaz de calidad.  El análisis de accidentes ha demostrado 
continuamente que estos elementos fueron deficientes.  Es imperativo que toda capacitación incluya 
estos elementos en gran detalle y que la capacitación en estos factores contenga escenarios realistas 
actuales para reforzar los conceptos.  Éstas se consideran “destrezas blandas” y a menudo son 
difíciles de impartir y de aprender, a menos que se usen ayudas de capacitación visual eficaces.  
Los simuladores y los dispositivos de instrucción de vuelo son las herramientas más eficaces para 
inculcar estos principios.  Los ejercicios de juego de roles, trabajo en equipo y comunicación 
también son muy efectivos para usarlos en el entorno del aula de clases. 

 
• Factores humanos implica recabar información acerca de habilidades, limitaciones y 

otras características humanas y aplicarla a herramientas, máquinas, sistemas, tareas, 
trabajos y entornos para generar un uso humano seguro, cómodo y eficaz. En la 
aviación, el término "factores humanos" está dedicado a comprender mejor de qué 
forma los humanos se pueden integrar a la tecnología de la manera más segura y 
eficiente. Esa comprensión se traduce posteriormente en diseño, capacitación, políticas o 
procedimientos que ayuden a los seres humanos a desenvolverse mejor. 

 
• Administración de riesgos describe la cultura, los procesos y las estructuras que se 

implementan para administrar eficazmente las posibles oportunidades y efectos 
adversos. Puesto que no es posible o deseable eliminar todo el riesgo, el objetivo es 
implementar procesos que reduzcan riesgos hasta un nivel aceptable, rechazar riesgos 
inaceptables y mitigar el riesgo al emplear un Sistema de administración de seguridad 
(SMS) eficiente e impartir capacitación para que se reconozca y maneje correctamente 
la potencial amenaza.  La capacitación en el uso y disciplina de los modelos de matrices 
para administración de riesgos desarrolla una base para la toma informada de decisiones 
antes de tomar un vuelo. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  Gravedad 
Probabilidad Insignificante Mínima Crítica Catastrófica 

  
Frecuente 
  

       

  
Probable 
  

        

  
Ocasional 
  

        

  
Remota 
  

        

  
Improbable 
  

      
 

AAAllltttaaa   

PROGRAMAS OPERACIONALES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA HELICÓPTEROS, FAA N8000.301 
http://fsims.faa.gov/WDocs/Notices/N8000-301.htm 
 

BBBaaajjjaaa  
MMMeeedddiiiaaa  

GGGrrraaavvveee   

http://fsims.faa.gov/WDocs/Notices/N8000-301.htm
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• Toma de decisiones es el proceso de seleccionar entre varias opciones, productos o 
ideas y tomar acción con el fin de propiciar un resultado deseado.   

 
El proceso de toma de decisiones incluye los siguientes pasos: 

 
o Defina la situación y el resultado deseado 
o Conozca sus fortalezas, sus debilidades y sus destrezas 
o Identifique opciones, alternativas y consecuencias  
o Administre los recursos para garantizarse la información adecuada 
o Evalúe las opciones y luego seleccione la mejor opción 
o Desarrolle un plan de acción o implemente una opción 
o Evalúe los resultados  
o Inicie de nuevo, si los resultados no son aceptables 

 
 

 
 
 

• Toma de decisiones aeronáuticas es un enfoque sistemático orientado al proceso 
mental utilizado por pilotos para determinar de forma congruente el mejor curso de 
acción en respuesta a determinado conjunto de circunstancias. 

 
• Toma de decisiones aeronáuticas en un entorno primario de capacitación: 

Un instructor de vuelo puede combinar principios educativos con los conceptos de toma 
de decisiones para mejorar la capacidad de juicio y toma de decisiones de un alumno.  
Al darle al alumno una serie de lecciones prácticas "en la marcha" en las que el 
instructor pueda observar el desempeño y responder a tareas específicas.  Los errores o 
juicios equivocados por parte del estudiante se ven como oportunidades para 
aprendizaje, no como ocasiones para la crítica.  Aunque esté en vuelos de capacitación 
rutinarios, el instructor debe darles a los alumnos "actividades" diseñadas para 
desarrollar más su apreciación hacia los conceptos de toma de decisiones con base en la 
experiencia real de prevuelo o la experiencia "en la marcha" justo en vuelo.  Las 
lecciones deben iniciar cuando el alumno tenga la habilidad de controlar la aeronave con 
suficiente confianza durante las maniobras más básicas.  Un punto de partida sugerido se 
refiere a tres lecciones de vuelo antes de esperar que el alumno lo haga solo. 

 
Los escenarios de capacitación son situaciones que están configuradas para estimular el 
proceso de toma de decisiones del alumno y el instructor responde al comportamiento de 
aquel de manera tal que promueva los juicios y las decisiones seguros.  Los escenarios 

IIIdddeeennntttiiifffiiiqqquuueee 

IIInnnvvveeessstttiiiggguuueee   RRReeevvviiissseee lllaaa 
sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn  

SSSeeellleeecccccciiiooonnneee

•••  BBBuuusssqqquuueee iiinnndddiiicccaaadddooorrreeesss cccrrr ííí ttt iii cccooosss  
•••    IIInnndddiiiqqquuueee   sssííínnntttooommmaaasss,,,    nnnooo   cccooonnnccc llluuusss iiiooonnneeesss    
•••    DDDiiissscccuuutttaaa///vvveeerrr iii fff iiiqqquuueee   eeelll    ppprrrooobbbllleeemmmaaa   
•

•••  EEErrr rrr  pppooorrr  eeelll  lllaaadddooo dddeee lllaaa ssseeeggguuurrr iiidddaaaddd 
•••    EEElll iii jjjaaa   uuunnn   cccuuurrrsssooo   dddeee   aaacccccc iiióóónnn   
•••    CCCooommmuuunnniiiqqquuueee   lllaaa   dddeeeccc iiisss iiióóónnn   

•••  PPPiiieeennnssseee mmmááásss aaalll lll ááá dddeee lllooo   ooobbbvvv iiiooo   
•••    LLLiiimmmiii tttaaannnttteeesss   yyy   cccooonnnssseeecccuuueeennnccc iiiaaasss    
•••    DDDiiissscccuuutttaaa   lllaaasss   ooopppccc iiiooonnneeesss    
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deberían crear circunstancias que puedan realmente exhortar al estudiante a que haga 
juicios o tome decisiones no seguros.  Es importante que el alumno se vuelva diestro en 
reconocer y reemplazar actitudes peligrosas y tendencias inseguras con buen juicio y un 
comportamiento seguro. 

 
Nuevas aplicaciones tecnológicas (GPS, NVG, HTAWS, TCAS, ADS-B): 
Capacitar en tecnología es crucial para un entorno de vuelo seguro, especialmente en las aeronaves 
actuales de alta tecnología.  El equipo original instalado por el fabricante de las aeronaves 
usualmente viene con materiales detallados de capacitación que pueden usar tanto el instructor 
como el alumno. 
La nueva tecnología agregada a las aeronaves posteriormente puede proporcionar más de un desafío 
en capacitación.  La práctica tipo “aprenda en vuelo” debe evitarse, debido al alto riesgo de 
distracción y pérdida de conciencia situacional.  Un segmento de la escuela de capacitación en 
tierra o de capacitación por computadora/web Debe siempre anteceder a cualquier capacitación en 
vuelo u operación de nueva tecnología, tal como HTAWS, TCAS, GPS y ADS-B. Refiérase a los 
fabricantes de tecnología y a centros de capacitación en calidad de terceros para obtener materiales 
adicionales de capacitación y orientación en esta tecnología. 

 

 
 
 

La capacitación con gafas para visión nocturna necesita una certificación específica.  Debe llevarse 
a cabo conforme a los lineamientos establecidos por la FAA para este propósito.  La capacitación 
debe impartirla uno de los terceros designados para capacitación NVG.  Algunos simuladores 
también están configurados para práctica con NVG, pero no para certificación inicial. 

 
 

Prevuelo, desempeño, sistemas, procedimientos irregulares y de emergencia específicos de 
cada aeronave 
La capacitación en sistemas, desempeño y procedimientos de aeronaves forma parte de adquirir la 
designación de "calificado" en alguna aeronave específica.  La capacitación consiste de un curso 
inicial para pilotos con categoría para aeronaves de ala giratoria que tengan poca o ninguna 
experiencia en la marca y modelo específicos.  Los pilotos con experiencia en la marca y el modelo, 
así como aquellos que ya maniobren actualmente la aeronave específica deben recibir capacitación 
recurrente cada año. 

 
La capacitación inicial incluye una descripción integral de todos los sistemas y componentes. 
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La capacitación en sistemas individuales (hidráulicos, eléctricos, plantas eléctricas, etc.) incluye 
un planteamiento completo de todos los procedimientos normales, irregulares y de 
emergencia según lo describe el fabricante de la aeronave. 

 
La inspección para prevuelo de la aeronave se imparte por medio del procedimiento detallado 
en el manual de vuelo de la aeronave.  Una lista de verificación para inspección de prevuelo con 
un dispositivo manual, desarrollada a partir del manual de vuelo para aeronaves, es más eficaz y 
conveniente tanto para la capacitación como para las operaciones. 
 
La capacitación en desempeño de aeronaves incluye una revisión de las gráficas provistas en el 
manual de vuelo de la aeronave.  Se deben realizar diversos ejercicios y desarrollar problemas de 
muestra de acuerdo con el tipo de entorno y operación que se vayan a realizar con la aeronave. 
 
La capacitación en un simulador, dispositivo o aeronave de capacitación de vuelo debe incluir 
procedimientos de arranque, operaciones normales y procedimientos para apagar la aeronave 
hasta que el piloto muestre dominio en todas las operaciones normales.  En tal punto, las 
operaciones irregulares y de emergencia deben instruirse un sistema a la vez, de forma 
cuidadosa para desarrollar dominio en lugar de crear confusión.  El uso cuidadoso y metódico 
de listas de verificación y procedimientos conducen a una buena toma de decisiones en el 
entorno de vuelo.  Las fallas en varios sistemas deben practicarse después de que le piloto haya 
demostrado la habilidad de manejar las emergencias individuales.  El uso de situaciones 
realistas ayuda a fijar los procedimientos en la memoria.  Debería incluirse la revisión de 
procedimientos con instrumentos y de recuperación por IMC no advertidas para operaciones 
tanto de VFR como de IFR.   
 
Los recorridos de prueba y verificación se usan para garantizar que el piloto cuente con el 
conocimiento adecuado de los sistemas, desempeño y procedimientos para aeronaves 
específicas.  Durante recorridos de verificación, a los pilotos también se les debe observar en 
cuanto a su dominio de “destrezas blandas”, tales como organización en cabina, comunicación, 
toma de decisiones y administración de recursos. 

 
La Capacitación recurrente incluye una revisión de todos los sistemas y componentes.  La 
capacitación en sistemas individuales (hidráulicos, eléctricos, plantas eléctricas, etc.) incluye 
escenarios operacionales de acuerdo con los procedimientos irregulares y de emergencia según lo 
describe el fabricante de la aeronave.   

 
La inspección para prevuelo de la aeronave se revisa por medio del procedimiento detallado en 
el manual de vuelo de la aeronave.  Una lista de verificación para inspección de prevuelo con un 
dispositivo manual, desarrollada a partir del manual de vuelo para aeronaves, es más eficaz y 
conveniente tanto para la capacitación como para las operaciones. 
 
La capacitación en desempeño de aeronaves incluye una revisión de las gráficas provistas en el 
manual de vuelo de la aeronave.  Se deben realizar diversos ejercicios y desarrollar problemas de 
muestra de acuerdo con el tipo de entorno y operación que se vayan a realizar con la aeronave. 
 
La capacitación en un simulador, dispositivo de capacitación de vuelo o aeronave incluye 
escenarios específicos para el tipo de operación.  Debería incluirse la revisión de 
procedimientos con instrumentos y de recuperación por IMC no advertidas para operaciones 
tanto de VFR como de IFR.  El uso cuidadoso y metódico de listas de verificación y 
procedimientos conducen a una buena toma de decisiones en el entorno de vuelo.  El uso de 
situaciones realistas ayudan a fijar los procedimientos en la memoria. 
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Los recorridos de prueba y verificación se usan para garantizar que el piloto cuente con el 
conocimiento adecuado de los sistemas, desempeño y procedimientos para la aeronave 
específica.  Durante recorridos de verificación, a los pilotos también se les debe observar en 
cuanto a su dominio de “destrezas blandas”, tales como organización en cabina, comunicación, 
toma de decisiones y administración de recursos. 

 
 

 

DIAGRAMA DE VELOCIDAD SEGÚN ALTURA

EVITE OPERACIONES EN 
EL ÁREA SOMBREADA

VELOCIDAD DEL AIRE INDICADA – MPH (NUDOS)
 

ALTURA – DIAGRAMA DE VELOCIDAD PARA 
SUPERFICIES LISAS, NIVELADAS, FIRMES 

A
LT

U
R

A
 D

EL
 P

A
TÍ

N
 A

R
R

IB
A

 D
E 

LA
 S

U
PE

R
FI

C
IE

 –
 P

IE
S 

G
R

A
N

 E
SC

A
LA

 
 

PE
Q

U
EÑ

A
 E

SC
A

LA
 

Listas de verificación  
Las listas de verificación han sido la base de la estandarización para pilotos y seguridad en cabina 
durante años. La lista de verificación es un auxiliar para la memoria que ayuda a garantizar que no 
se pasen por alto ni se olviden los puntos críticos necesarios para el funcionamiento seguro de 
aeronaves.  Los pilotos y la tripulación que desarrollen una sólida disciplina en cabina, promuevan 
el trabajo en equipo y realicen un esfuerzo concertado por cumplir con los procedimientos 
operacionales ejercitados y sometidos a prueba rara vez se sorprenden por algún suceso que no se 
haya previsto.  La lista de verificación proporciona un método conveniente para cumplir con los 
requisitos operativos del fabricante, hace que el vuelo sea más seguro y se exige frecuentemente por 
norma.  He aquí algunas de las listas de verificación a usarse durante la capacitación y todas las 
demás operaciones: 

• Inspección de prevuelo 
• Procedimientos de arranque 
• Operaciones normales 
• Operaciones irregulares 
• Operaciones de emergencia 
• Apagado y aseguramiento de la aeronave 
 

Capacitación según el escenario 
La capacitación según el escenario, específica para el tipo de operación, constituye una poderosa 
herramienta.  En ella se incorporan experiencias del mundo real para abordar objetivos de 
capacitación en vuelo.  Aunque la capacitación según la maniobra es fundamental para aprender las 
nociones de cómo controlar la aeronave, los escenarios específicos apropiados para el tipo de 
operación son más eficaces en el aprendizaje de operaciones concretas.  La capacitación según el 
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escenario proporciona una oportunidad de experimentar las situaciones que puedan ocurrir durante 
un vuelo de rutina y enseña la reducción sistemática de riesgos así como destrezas de pensamiento 
crítico.  Cuando se incorpora a escenarios irregulares o de emergencia, es la forma más eficaz de 
preparar a un piloto para que tome decisiones seguras durante el vuelo.  La capacitación según el 
escenario es eficaz tanto en aeronaves y simuladores como en dispositivos de capacitación de 
vuelo; sin embargo, los simuladores y los dispositivos de capacitación de vuelo proporcionan un 
medio para incorporar situaciones del mundo real que podrían ser riesgosas de practicar en una 
aeronave. 
 

Capacitación según misiones específicas: 
Algunos de los tipos de misiones que se beneficiarían de la capacitación según el escenario incluyen: 

• En alta mar 
• HEMS: operaciones aeromédicas 
• Cuerpos de seguridad de transporte aéreo 
• Extinción de fuego  
• Operaciones turísticas 
• ENG: Recopilación de noticias electrónicas 

 
Capacitación según ubicación específica:  

Algunas operaciones según la ubicación que se beneficiarían de la capacitación según el 
escenario incluyen: 
• Terreno montañoso  
• Sobre agua 
• Clima frío 
• Alto y caluroso 

 
Capacitación según entorno específico: 

Algunas operaciones según el entorno que se beneficiarían de la capacitación según el 
escenario incluyen: 
• Alto y caluroso 
• Baja visibilidad por nieve, poca claridad, luz difusa 
• Visibilidad en disminución 

 
Capacitación en IMC advertidas por instrumentos y en vuelo para pasar a IMC no 
advertidas por instrumentos 
Todos los pilotos de helicópteros reciben capacitación sobre cómo eludir y recuperarse de IMC no 
advertidas con énfasis en elusión.  Una transición no planificada de un vuelo de VFR a IFR 
constituye una emergencia que implica un conjunto diferente de acciones del piloto.  Requiere el 
uso de diferentes procedimientos operacionales y de navegación, interacción con el control del 
tráfico aéreo y administración de recursos para miembros de la tripulación.  Se debe dar 
consideración al terreno del área local de vuelo, el espacio aéreo, facilidades de tráfico aéreo, clima 
(incluidos efectos de temporada, tales como heladas y tormentas eléctricas) así como los 
acercamientos disponibles a campos de aviación/helipuertos. 
 
La capacitación hace énfasis en la identificación de circunstancias conducentes a IMC no 
advertidas y a una estrategia para dejar de emplear el vuelo continuo de CFR por el deterioro de las 
condiciones.  Esta estrategia debe incluir la combinación mínima de altitud/velocidad que permita 
un aterrizaje fuera de aeropuerto/helipuerto, desviarse a mejores condiciones o iniciar una 
transición de emergencia a IFR.  Los pilotos deben ser capaces de identificar fácilmente la altitud 
inicial mínima y el rumbo, con el fin de evitar un vuelo controlado dirigido a tierra. 
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La capacitación para una transición de emergencia a IFR incluye vuelo por instrumentos con panel 
parcial y completo, recuperación de altitud inusual, comunicaciones ATC y aproximaciones con 
instrumentos.  De acuerdo con el equipo incluido en la aeronave y las aproximaciones disponibles, 
se debe dar capacitación en aproximaciones con ILS y GPS. 

Manual de procedimientos con instrumentos, FAA-H-8261-1 
http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/instrument_procedures_handbook/media/CH-07.pdf 

 
 
Capacite al instructor  
Un personal calificado para capacitación es fundamental para lograr un aprendizaje de calidad.  Se 
necesitan Instructores certificados de vuelo e Instructores en instrumentos para la instrucción de 
categorías básicas y avanzadas de pilotos.  También deben emplearse instructores calificados con 
capacitación para impartir instrucción en modelos específicos de aeronaves, tecnología y destrezas 
blandas que incluyen factores humanos, administración de recursos, administración de riesgos, 
sistemas de administración de seguridad y toma de decisiones aeronáuticas. 
Capacitar al instructor es más que sólo lograr que una persona se familiarice con el tema objeto de 
la capacitación.  El potencial instructor debe participar en un programa de capacitación con un 
instructor calificado, preferiblemente más de una vez.  El candidato a instructor debe tener la 
oportunidad de aprender sobre el material y practicar su impartición antes de la instrucción.  Si el 
instructor está redactando material nuevo o no tiene la oportunidad de participar en un programa de 
capacitación para el tema que se está impartiendo, entonces él o ella deben practicar cómo 
impartirlo a una persona que esté familiarizada con el tema.  La retroalimentación por parte de los 
alumnos es importante y se deben emplear evaluaciones para mejorar la calidad de la capacitación.  
Muchos fabricantes, operadores y terceros profesionales en capacitación ofrecen una variedad de 
programas del tipo "capacitar al instructor".  Para obtener detalles sobre las técnicas y estrategias de 
"capacitar al instructor", consulte el Capítulo 4. 

 
Capacitación en mantenimiento de helicópteros   
El personal de mantenimiento recibe por lo regular certificación en fuselaje y plantas eléctricas al 
capacitarse en aeronaves de ala fija.  Se debe proporcionar capacitación adicional para el personal 
sobre mantenimiento de helicópteros y turbinas.  La mayoría de fabricantes de equipo proporcionan 
capacitación en modelos específicos de aeronaves y plantas eléctricas, aviónica y tecnología que 
incluye aspectos como mantenimiento in situ, reparación de componentes, puesta a punto, sistemas 
eléctricos, aviónica y localización/solución de averías.  La capacitación anual en estos temas ayudará 
a reducir la cantidad de errores por factores humanos que comete el personal de mantenimiento. 

 
Miembros de la tripulación sin clasificación 
Los miembros de la tripulación que no son pilotos contabilizan más de la mitad de la tripulación en 
operaciones aeromédicas, de cuerpos de seguridad y ENG.  Los tripulantes en capacitación que no 
son pilotos deben incluir procedimientos de seguridad de aeronaves específicos para el o los tipos 
de aeronaves que se maniobran así como procedimientos de apagado de motores y rotores 
específicos para la aeronave.  El personal debe también recibir capacitación en cursos sobre 
factores humanos, dentro de lo que se incluye administración de recursos de la tripulación o del 
equipo, supervivencia, evacuación, uso de extintores y fisiología del vuelo. 

 
Centros de comunicación 
El personal de comunicaciones y despacho que se emplea para operaciones aeromédicas así como aquel 
personal que se emplea para programas específicos de la aeronave en operaciones de cuerpos de 
seguridad, turísticas, en alta mar y de otra índole que utilizan un centro de control de operaciones debe 
proporcionar capacitación anual para los comunicadores.  La capacitación debe incluir cursos en 
terminología aeronáutica, factores humanos, clima para la aviación, desempeño de las aeronaves, 
procedimientos por comunicación perdida, notificación de emergencia y nueva tecnología. 

http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/instrument_procedures_handbook/media/CH-07.pdf
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CAPÍTULO 4 
DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DE CALIDAD 

 
Perspectiva de la capacitación 
La capacitación proporciona un conjunto de destrezas como portal que se abre e inyecta de energía 
prácticamente a cada función de la vida y toca cada segmento de la sociedad.  El aprendizaje se 
produce dentro de cada individuo como un proceso continuo durante toda la vida, a medida que los 
seres humanos buscan nuevas y mejores formas de realizar sus tareas o de aprender o alcanzar 
logros en niveles más altos.  Cuanto más integrado sea el aprendizaje, más conectado puede estar el 
aprendizaje antiguo con el nuevo.  Cuanto más activo sea el aprendizaje, mejor puede transferirse el 
nuevo aprendizaje de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo.  Las prácticas de 
aprendizaje integrado y activo aumentan la calidad de la capacitación y aceleran el aprendizaje. La 
eficacia de la capacitación depende de la calidad de dicha capacitación.  Este capítulo del kit de 
herramientas constituye un intento por abordar una calidad mejorada de capacitación. 
 
Mejora de la calidad de la instrucción 
Una vez, no hace mucho, algunas personas concluyeron su instrucción en un campo y, 
posteriormente, con la experiencia, se convirtieron en expertos en dicha rama.  Opinar de la 
educación como algo que se puede “lograr” constituye una idea anticuada y los empleadores han 
reconocido que un programa de capacitación periódica y constante es la clave para el crecimiento 
personal, profesional y organizacional.  El conocimiento y la información crecen a velocidades 
astronómicas y la capacitación mediante ejemplos, periódica y constante mantiene a las 
organizaciones a la vanguardia y a los empleados actualizados en sus carreras en desarrollo.  Clint 
Swindall, autor de Engaged Leadership (Un liderazgo acoplado) nos indica que una vez una 
empresa contrata a un empleado, es imperativo darle capacitación.  “Por el hecho de que al 
presentarse ya llevaban las destrezas que usted necesita, no asuma que los empleados no necesitan 
que se les procure desarrollo profesional.  Un empleado sin capacitación es un empleado 
desacoplado”.1  Así que ¿cómo establecemos los criterios para la capacitación que nos conducirá a 
mayores y mayores logros sin gastar en una cantidad exorbitante de tiempo y dinero? 
 
No hay duda en cuanto a que la capacitación es onerosa, pero la falta de capacitación o una de mala 
calidad es mucho más costosa.  Se debe hacer énfasis en mejorar la calidad de la capacitación con 
el fin de obtener el mayor beneficio por cada dólar invertido en ella.  He aquí algunas 
consideraciones para obtener el máximo provecho del presupuesto para capacitación al mejorar la 
calidad. 
 

• La capacitación es oportuna, es decir, propositiva y planificada, más bien que reactiva.  A 
los empleados se les proporciona capacitación inmediatamente antes de que se necesite y se 
aplica con prontitud el nuevo aprendizaje en el entorno laboral, lo que se traduce en mayor 
productividad y un aumento en la eficiencia y la eficacia de la organización.  

 
• Los programas de capacitación no se crean en un vacío; los alimentan las evaluaciones 

regulares de los programas, evaluaciones de capacitación, evaluaciones individuales y 
evaluaciones de necesidades para comprender lo que los empleados conocen y pueden 
hacer. Una vez se han identificado las necesidades, se establecen prioridades de metas y se 
identifican los recursos.  Puede encontrar una lista de recursos en el Apéndice 5 del kit de 
herramientas de capacitación. 

 
 
1  Swindall, Clint, Engaged Leadership (Liderazgo acoplado), John Wiley & Sons, Inc. 2007  ISBN 978-0-470-13532-7 
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• Se determina previamente la capacitación; se identifica el plan de estudios; se tienen 
previstas las metas y se enfocan los objetivos de instrucción.  Las metas explican el 
propósito y la visión de una organización (finalidad única principal) y pueden contener 
requisitos reglamentarios o componentes de dichos requisitos. Objetivos son los medios por 
los cuales, en conjunto, se cumplen las metas; es decir las metas se hallan al final del 
camino, en tanto que los objetivos constituyen las paradas a lo largo del camino.  Los 
objetivos se indican como verbos de acción y se basan en resultados. 

 
• Para mejorar la calidad de la capacitación, debe ocurrir un cambio importante en las mentes 

de los instructores e igualmente de los alumnos.  Dicho cambio cobra efecto cuando el 
énfasis en “lo que el instructor dice y hace” se reemplaza por un énfasis en “lo que el 
alumno sabe y es capaz de hacer”.  Se trata de un cambio sutil, pero muy poderoso en 
identificar las metas y los objetivos, a medida que vuelve a enfocar la instrucción en un 
enfoque centrado en el alumno, en lugar de hacerlo en uno centrado en el instructor. La 
instrucción centrada en el alumno promueve y acelera el aprendizaje activo y cambia la 
cultura de aprendizaje.  También sirve para crear alumnos que estén motivados y participen 
activamente en la capacitación.  Los siguientes objetivos de muestra se ven ilustrados por 
este cambio:  

 
Objetivos centrados en el instructor 

El instructor... 
Objetivos centrados en el alumno 

El alumno... 
• mostrará las salidas del hangar en 

caso de incendio 
• identificará cuatro salidas de 

emergencia del hangar 
• mostrará dónde se ubican los 

extintores 
• ubicará 4 extintores  

• demostrará cómo manejar un 
extintor 

• pondrá a funcionar un extintor 

 
• Los instructores de calidad son eficaces comunicadores y profesionales.  Son expertos 

representantes de la “visión”, presentadores competentes y establecen conexión con los 
alumnos.  Conocen la teoría del aprendizaje y preparan experiencias activas y aceleradas de 
aprendizaje para comprometer e involucrar a los alumnos.  El aprendizaje avanza a partir de 
los niveles más bajos de entendimiento, conocimiento y comprensión hasta niveles cada vez 
mayores de complejidad de aplicación, análisis, síntesis y evaluación.  

 
Aptitudes del instructor  
Una instrucción de calidad requiere que los instructores posean aptitudes específicas.  Deben ser 
buenos arquitectos de la instrucción.  La capacidad de llegar a cada miembro de la clase, reconocer 
la capacidad de apresto del alumno y conectarse con sus estilos de aprendizaje es esencial para una 
buena enseñanza.  Los instructores deben ser buenos comunicadores; escuchar activamente y 
establecer conexiones con los alumnos.  Los buenos instructores crean interés e involucran a los 
participantes en el aprendizaje.  La instrucción se diferencia en que la información que los 
instructores necesitan impartir está equilibrada con los estilos de alumnos y sus preferencias.  Los 
instructores poseen conocimientos y son expertos en el contenido de la capacitación.  El instructor 
es responsable de explicar y hacer avanzar la discusión con la certeza de que todos los alumnos han 
aprendido los objetivos del curso y pueden aplicarlos en el lugar de trabajo.  Los instructores 
también poseen un claro entendimiento del diseño, la planificación, la impartición y la evaluación 
de las lecciones.   
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Diseño de lecciones de calidad 
Un buen diseño de lección requiere amplia planificación preliminar y recopilación de datos para 
identificar las necesidades del auditorio así como las metas de la organización.  El diseño toma en 
cuenta la alineación de las normas, requisitos reglamentarios con las metas de la instrucción, 
además del conocimiento previo y la experiencia del auditorio.  La planificación de la lección 
ofrece objetivos alineados con aplicaciones auténticas y realistas así como recopilación de datos 
para una instrucción posterior.  Esta planificación inicial da un realce a las presentaciones y mejora 
los resultados del aprendizaje.  La planificación para la capacitación requiere que también se tomen 
ciertas decisiones técnicas con suficiente anticipación, tales como:  
 

• ¿Qué formato cumple mejor con las metas y los objetivos identificados? 
• ¿Debe realizarse la capacitación in situ, en las aulas de clase, en conferencias, vía Internet, 

con aplicaciones Web o con simulaciones y/o programas comprados? 
• ¿Qué materiales o herramientas se necesitan para la capacitación? 
• ¿Cuánta capacitación se necesita, cuánto demorará, en dónde se debe impartir, cuándo se 

puede programar y cuál es la disponibilidad del personal? 
 
El diseño de las lecciones es circular por naturaleza… 
 
 

 

Plan de lección y objetivos 

Presentaciones  

Necesidades y conocimiento previo Recopilación de datos 

Normas, reglamentos y metas 

 
 
Planificación de lecciones 
Un plan de lección incluye el tema y los estándares que aborda la lección.  Si está impartiendo 
capacitación para cumplimiento reglamentario o corporativo, esto también se puede anotar.  Los 
subconjuntos de un plan de lección son: 

• Se identifican las metas de amplio alcance  
• Los objetivos se identifican para que estén alineados con cada meta y la alcancen. Los 

objetivos de la lección se indican en términos específicos del aprendizaje y para que sean 
eficaces, los objetivos de aprendizaje deben ser SMART.  Es decir son específicos 
(concretos, detallados), Medibles (números, cuantificables), Alcanzables (dentro del 
alcance, susceptibles de lograrse), Realistas (prácticos) y Con límite de tiempo (un marco 
cronológico definido que finalice en un tiempo razonable). 

• La impartición de la lección incluye lo siguiente:   
1. Introducción (conexión con el auditorio),  
2. Instrucción (nuevo aprendizaje basado en objetivos) 
3. Práctica guiada (oportunidades activas para que los alumnos apliquen el nuevo 

aprendizaje) 
4. La evaluación (se evalúan los objetivos que se aprenden) determina si los estudiantes han 

llegado o no a dominar los objetivos en términos empíricos (datos medidos contra objetivos.) 
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• Cierre (resumen con tareas adicionales a completar o aplicar) 
• Se identifican los materiales necesarios para la presentación.   
• Evaluación de la lección  

En el Apéndice 1 del Kit de herramientas de capacitación se encuentra un formato de muestra para 
planificación de lecciones. 
 
Impartición de lecciones 
Además del plan de impartición, los instructores conocen las características del auditorio, crean 
compromiso en el auditorio, sondean la comprensión, supervisan la participación del auditorio y 
reducen distracciones para el aprendizaje. 
 
Evaluación de lecciones 
La organización debe confiar en que se han cumplido las metas y los objetivos y que la 
capacitación fue eficaz.  La evaluación es un constante seguimiento a toda la capacitación.  Las 
evaluaciones y las posteriores revisiones del rendimiento se analizan para proporcionar 
retroalimentación para mejora continua.  En el Apéndice 2 del Kit de herramientas de capacitación 
se encuentra un formato de muestra para evaluación uniforme de lecciones. 
 
Consideraciones para la instrucción enfocada en el alumno 
El instructor es responsable de aclarar y hacer avanzar la instrucción mientras se cerciora de que 
todos los alumnos hayan aprendido y que estén en capacidad de aplicar, analizar, sintetizar y 
evaluar los objetivos del curso en el lugar de trabajo.  Las cuatro consideraciones vitales para la 
instrucción centrada en el alumno son motivación, refuerzo, retención y transferencia. Las 
estrategias se proporcionan en momentos estratégicos y óptimos para cada área con el fin de 
motivar, guiar, reforzar, retener y transferir nuevo conocimiento. 
 

• Motivación: La inspiración y las prioridades del alumno tienden a dictar la motivación, 
pero los instructores tienen estrategias que también son motivadores efectivos.  Factores 
como el razonamiento, la conectividad y la puntualidad en la capacitación pueden causar 
un impacto en la motivación.  La siguiente gráfica identifica la motivación, las barreras 
para la motivación y las formas de mejorar la motivación y reducir las barreras. 

 
 
Cómo motivar a alumnos adultos Barreras para la 

motivación: 
Los instructores mejoran la motivación y 

disminuyen las barreras 
• Relaciones sociales: asociaciones y 

amistades.  
• Expectativas externas: satisfacer el 

cumplimiento corporativo o normativo, o 
bien, completar las 
recomendaciones/directivas de una 
autoridad.  

• Bienestar social: atender/participar en la 
comunidad.  

• Ascenso personal: garantizar el ascenso 
profesional, el estatus, adquirir 
promoción o ascender sobre los 
competidores.  

• Escape/estimulación: para aliviar el 
aburrimiento, facilitar una interrupción a 
la rutina de la casa o del trabajo  

• Interés cognitivo: aprender en aras del 
aprendizaje, procurar conocimiento, 
satisfacer una mente inquieta. 

• Falta de tiempo, 
• dinero, 
• confianza,  
• interés, 
• falta de información 

acerca de oportunidades 
para aprender,  

• problemas y conflictos 
de horarios, 

• objetivos de trabajo más 
apremiantes 

• "cinta roja",  
• cuidado y transporte de 

hijos 

• Considerar un propósito  
• Reducir la ansiedad del aprendizaje 
• Diseñar estrategias para motivar 

conforme a las necesidades del alumno 
• Alinear la relación entre las metas de la 

capacitación y las del alumno. 
(Cumplimiento, promoción, 
otorgamiento de licencias, etc.) 
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• El refuerzo constituye una parte necesaria del proceso de enseñanza/aprendizaje para ayudar 
a los alumnos a retener lo que han aprendido.  El empleo de instructores para reforzamiento 
promueve los modos correctos de comportamiento y desempeño.  También se usa con 
frecuencia y regularidad para mantener un comportamiento congruente y positivo.  El 
refuerzo negativo se usa mejor para extinguir comportamientos (que se usan hasta que 
desaparece el "mal" comportamiento) y se usa el refuerzo positivo para mejorar el 
aprendizaje.  Cuando los instructores intentan cambiar viejas prácticas, deben aplicar 
refuerzo tanto positivo como negativo. La práctica guiada, las aplicaciones de estrategias, la 
manipulación de información y las simulaciones refuerzan el aprendizaje. 

 
• La cantidad que recuerda/retiene el alumno se verá afectada directamente por el grado del 

aprendizaje original.  Si los participantes no aprendieron bien el material al inicio, no lo 
retendrán en el transcurso del tiempo.  El trabajo de los instructores no está completo hasta que 
hayan ayudado al alumno a retener la información.  Los instructores deben hacer énfasis en la 
retención por medio de un sobreaprendizaje activo, apoyo para apuntalarlo y práctica en su 
aplicación, análisis y síntesis. La retención también se ve afectada por la cantidad de práctica 
independiente y guiada durante el aprendizaje.  Con el fin de aumentar las probabilidades de 
recordar y aplicar nuevo aprendizaje, estimule todos los sentidos posibles para ayudar a la 
transferencia de información de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo.  

 
• La transferencia se relaciona con la capacidad de trasladar el aprendizaje; es decir, la 

habilidad de usar la información impartida en un curso en un entorno nuevo. La 
transferencia mejora al usar las siguientes técnicas:   

 
Técnica Descripción 

Asociación asociar la información nueva con la información que ya se conoce. 
Similitud la información es similar al material ya conocido; es decir, retoma un 

marco o patrón común y lógico. 
Elementos de 

atributos críticos 
la información aprendida contiene elementos que son sumamente 

beneficiosos (críticos) en el trabajo. 
 
 
Características de alumnos adultos y responsabilidades del instructor: 2 

Los adultos son autónomos y autodirigidos. Los adultos desean ser el origen de su propio 
aprendizaje y se resistirán a actividades de aprendizaje que consideran un ataque a su aptitud.  Así 
es que la capacitación debe darles a los participantes algo de control sobre el “qué, quién, cómo, por 
qué, cuándo y dónde” de su aprendizaje.  La responsabilidad de los instructores: 

• Involucrar activamente a los participantes en el proceso de aprendizaje y servir de 
facilitadores. 

• Instar a los participantes para que den su punto de vista acerca de los temas y proyectos 
que reflejen sus necesidades e intereses. Permitirles a los participantes asumir la 
responsabilidad de presentaciones y liderazgo de grupos. 

• Actuar como facilitadores, guiar a los participantes hacia su propio conocimiento, en 
lugar de suministrar datos. La transferencia de aprendizaje para adultos no es automática 
y debe facilitarse. 

• Apoyar actividades en grupos pequeños.  Estas actividades proporcionan la oportunidad 
de compartir, reflejar y generalizar sus experiencias de aprendizaje, en tanto que al 
mismo tiempo reducen la ansiedad.   

 
 

2 Lieb, Stephen. Principles Of Adult Learning (Principios del aprendizaje de adultos), Vision, Otoño de 1991  
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Los adultos tienen acumulada una base de experiencias de vida y conocimientos.  Los alumnos adultos 
han invertido ego e ingresan al aprendizaje con una amplia gama de experiencias previas, conocimiento, 
autodirección, intereses y aptitudes además de las actitudes hacia el aprendizaje.  La responsabilidad de 
los instructores: 

• Reconocer la diversidad y el cúmulo de experiencias que los participantes adultos aportan a 
la capacitación.  Tratar a los participantes como iguales en cuanto a experiencia y 
conocimiento, y permitirles expresar libremente sus opiniones en clase. 

• Conectar el aprendizaje nuevo al acceder al conocimiento/la experiencia anterior pertinente 
al tema.  

• Crear oportunidades que le permitan al alumno practicar el aprendizaje y recibir 
retroalimentación estructurada y útil en cuanto a los resultados de sus esfuerzos. 

• Estructurar la capacitación para que proporcione apoyo del instructor y de los colegas.  El 
asesoramiento y otras clases de apoyo de seguimiento ayudan a transferir el aprendizaje en 
práctica, de modo que esté sustentado 

• Relacionar teorías y conceptos con la experiencia de los participantes.  
• Reducir el miedo a ser juzgados mientras  se aprende  

 

Los adultos son prácticos, orientados a metas y al sentido de relevancia.  Las aplicaciones auténticas y 
realistas les permiten a los participantes observar que la capacitación y sus actividades cotidianas se 
relacionan y son relevantes.  Los alumnos adultos necesitan experiencias directas y concretas para que 
los hagan trascender más allá del conocimiento para aplicación, análisis, síntesis y evaluación.  Los 
adultos se comprometen a aprender cuando se trata de algo realista e importante para ellos.  Ellos saben 
qué metas desean alcanzar y generan sus propios motivos para aprender algo. La responsabilidad de los 
instructores: 

 Identifique las metas y los objetivos del curso, por escrito, al inicio del curso.  Las teorías, 
conceptos y estrategias están alineados con las metas y los objetivos. 

 Las presentaciones están organizadas y apuntan a mayores niveles de logro. 
 Demuestre de qué manera la capacitación ayudará a lograr sus metas y será útil en el trabajo. 
 Permita que los participantes elijan proyectos que reflejen sus propios intereses. 

 
Los adultos tienen estilos de aprendizaje bien definidos y practicados desde hace mucho tiempo.  Los 
estilos se identifican en la gráfica que aparece a continuación y hay algunos mecanismos para medir los 
estilos preferidos, según lo definen McCarthy, Kolb, Gregoric y otros. 
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Los adultos tienen modalidades de aprendizaje bien definidas y practicadas desde hace mucho 
tiempo.  Las preferencias de modalidad se pueden usar para desarrollar estrategias adicionales y 
eficaces para aprendizaje y mejora de las destrezas de comunicación instructor-alumno. Los 
instructores pueden aprovechar las modalidades para acelerar el aprendizaje.  Las modalidades 
ayudan a los instructores para asimilar información: usar información para aprendizaje eficaz; 
comunicarse más eficazmente; retención y mejora del desempeño en pruebas y exámenes.  Las 
modalidades y estrategias de estudio se alinean para reforzar el aprendizaje. 
 

Modalidad Actividad de aprendizaje 
Visual (V) Demostración, observar una acción o un vídeo... 

Auditorio (A) Escuchar una charla magistral, un archivo de transmisión 
digital de audio/video (podcast), una canción... 

Leer/escribir (R) Leer y tomar notas sobre un manual o anteproyecto… 
Cinestésico (K) Exteriorizar los pasos hacia un proceso… 

Multimodo (MM) Una combinación de las anteriores… 
 
Capacitar al instructor:  Estrategias específicas de instrucción que constituyen la excelencia 
en capacitación 3  Los adultos aprenden mejor mediante la práctica.  El aprendizaje activo es 
constructivo.  La capacitación más eficaz se lleva a cabo cuando los alumnos están motivados y se 
involucran activamente en su propio aprendizaje.  El instructor necesita supervisar el clima físico y 
mental del grupo; la instrucción eficaz se lleva a cabo en un entorno que propicie comodidad, 
colaboración y apoyo.  Las estrategias se proporcionan en momentos óptimos para mejorar el 
aprendizaje, guiar y reforzar el nuevo aprendizaje.  Mayor cantidad de charlas magistrales, 
discusiones, pruebas, trabajo en grupo, instrucción individualizada, observaciones, casos de estudio, 
experimentos y muchas otras clases de experiencias pueden ser necesarias para que los alumnos 
dominen los objetivos y adquieran pensamiento de orden mayor.  El contenido y el auditorio 
determinan mejor qué modo y estrategias de instrucción aplican; es decir, para ser eficaces, el tipo 
de actividad debe coincidir con el propósito o los objetivos indicados. 
 
Lineamientos para estrategias didácticas 
Modo de charlas magistrales 
Limite el tiempo de las charlas magistrales en segmentos de 4 a 8: la atención y asimilación decaen 
después de 10 minutos.  Para mantener el interés, la atención y la retención, agregue estrategias de 
formulación de preguntas, previamente planificadas, entre segmentos para fomentar que se 
involucren los participantes en las charlas magistrales.  Cada aplicación de estrategia de instrucción 
reinicia el reloj propio de la atención.  Estrategias de instrucción a aplicar: 

• KWL:  Por medio de una gráfica, identifique qué sabe el auditorio, lo que desea 
conocer y qué se ha aprendido. 

• Encuesta y pausa: pida directamente que muestren las manos: “Levante la mano si está 
de acuerdo/en desacuerdo, etc”. (1 minuto) 

• Voltee a su compañero y…:  Haga una pausa, pida a los participantes que volteen a 
la persona que tienen a la par y compartan ejemplos, parafraseen el punto recién 
visto o completen una pregunta determinada. (¿Qué piensan de…?)  Algunos 
compañeros pueden compartir con todo el grupo (4-5 minutos) 

• Parafraseo:  Los alumnos participan en pequeños grupos de discusión para 
parafrasear la charla magistral con datos de respaldo que resulten pertinentes; el 
instructor supervisa y se integra a la discusión para explicar. (5-10 minutos)  
 

3 Se revisó para los programas de capacitación de acuerdo con la investigación de enseñanza universitaria compilada 
por Tom Drummond, North Seattle Community College, 1994, 2002. 
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• Cuestionario inmediato:  Diseñe un cuestionario de seguimiento para el final de una 
charla magistral.  Los alumnos retienen el doble del material con un cuestionario que 
sin él.  Aclare y resuelva las dudas que surjan. (Se puede responder a 4 preguntas de 
selección múltiple en 1 minuto como promedio) 

• Anécdotas y apartados personales:  Intégrelos dentro de las charlas magistrales para 
forjar conexiones y aumentar las experiencias: para los relatos no hay límites de 
tiempo.  Limite los relatos a 2 ó 3 por charla magistral y manténgalos en una duración 
aproximada de 2 a 5 minutos; elija solamente los relatos más pertinentes para narrar. 

• Los instructores hacen preguntas específicas y reflexivas.  Permita un lapso amplio 
de espera (de 10 a 20 segundos) para que los participantes procesen y formulen una 
respuesta. (1 a 3 minutos) He aquí algunas preguntas de muestra: 

 Descripción: ¿Qué observó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia entre…? 
 Propósito: ¿Cuál es el propósito o función de…? 
 Procedimientos: ¿Cómo se hizo esto? ¿Qué se debe hacer? 
 Posibilidades: ¿Qué otra cosa se puede…? ¿Cómo podemos…? 
 Predicción: ¿Qué sucederá luego? 
 Justificación: ¿Qué lo hace pensar que? ¿Qué evidencia lo condujo a…? 
 Razonamiento para la realidad: ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? 
 Generalización: ¿Qué podría usted generalizar a partir de estos eventos? 
 Definición: ¿Qué significa…? 

• Indagación/P y R: Los participantes individuales hacen preguntas que sean 
significativas para ellos y posiblemente no tengan respuestas fáciles; los instructores 
evitan dar respuestas directas con tal de hacer más preguntas.  El grupo más grande se 
une a la discusión. (1-5 minutos) 

 
Modo con modelos 
El uso de modelos permite tiempo para relacionar experiencias auténticas o enseñar mediante el ejemplo. 
Los instructores facilitan eventos realistas para aprender de ellos y aplican estrategias. (5-20 minutos)  

• Resolución de problemas:  Los instructores 'escarban' para desglosar un problema extenso y 
complejo en componentes y desarrollan un plan para comprender las partes. Aplican un 
proceso a algo, tal como:   

o Método científico:  indicar el problema, formular una hipótesis, probar la 
hipótesis, recopilar los datos, analizar los datos, sacar conclusiones  

o Soluciones empresariales:  definir el problema, investigar sobre causas 
potenciales, identificar enfoque alternos de resolución, identificar el enfoque a 
usar, crear un plan de acción para implementación, supervisar la 
implementación, verificar que se haya resuelto el problema  

• Demostraciones:  mostrar cómo… llenar un formulario, pintar una hélice o poner a funcionar 
un cíclico.  

• Experimentos:  Los alumnos intentan una actividad o proceso… se ponen un respirador o 
casco. 

• Muestras:  Los alumnos aportan eventos o actividades para ejemplificar un punto... accidente 
o incidentes de muestra. 

 
Modo de discusión en grupo por cooperación o en colaboración 
Se realiza en segmentos de 5 a 20 minutos.  A los participantes se les distribuyen preguntas realistas o 
tareas auténticas.  Se aplica una estrategia de instrucción como un formato equitativo para compartir 
ideas sobre una meta común.  Estrategias de instrucción como muestra: 

• Pensar – Integrar parejas - Compartir: Aporte una pregunta, problema o idea.  A los 
participantes se les da tiempo para pensar (1 minuto), luego forman parejas con un compañero 
y comparten sus ideas (2 minutos).  Ciertas parejas comparten sus ideas con el grupo más 
grande (3 minutos). (5-6 minutos, en total) 

• Resumen/revisión en parejas: Se imparte la información y se le plantea el problema a todo el 
grupo.  Los participantes integran parejas y uno de ellos parafrasea, resume o aplica un 
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enfoque a un problema.  El otro compañero escucha, hace preguntas y comenta.  Los 
problemas se pueden dividir en secciones, de modo que cada compañero tenga la oportunidad 
de cambiar de papel. (10 minutos, en total) 

• Lluvia de ideas: los grupos hacen uso del pensamiento productivo para generar ideas y 
soluciones (sugerencia: ninguna idea es “mala” en una lluvia de ideas) (5-10 minutos) 

• Rompecabezas: Divida a los participantes en grupos para realizar una actividad; luego a los 
participantes se les vuelve a agrupar para discutir sobre los hallazgos del primer grupo.  
Posteriormente, los participantes se vuelven a integrar a sus grupos originales para discutir lo 
que han aprendido.  Finalmente, los representantes de los grupos comparten sus hallazgos con 
todo el grupo.  (15-20 minutos, en total) 

• Discusiones con notitas adhesivas:  Permita a los participantes anotar información en notitas 
adhesivas a partir de una actividad, experiencia o discusión y luego lleve las notas a un grupo 
alterno para su discusión.  Posteriormente, los grupos comparten la información adquirida. 
(15-20 minutos, en total) 

• Casos prácticos:  Se preparan con anticipación y consisten en un vistazo breve de la situación, 
una descripción de lo que sucedió, posibles ramificaciones y un sondeo sobre soluciones al 
problema.  Se cita un caso específico y a las personas se les permite tiempo para considerar 
posibilidades.  Los grupos discuten los casos prácticos para comprender la causa/el efecto, el 
problema/la solución, o bien, para desarrollar la capacidad de resolver otros problemas. (20 
minutos, en total) 

 
Modo individual o grupal 
Matriz para toma de decisiones: Los participantes preparan una matriz para explicar su propio 
pensamiento acerca de un tema, problema o evento. 
• Búsquedas en la web: búsqueda guiada de información por medio de Internet y sitios 

específicos identificados en una asignación 
• Archivos de transmisiones digital de audio/video: grabaciones de video y audio de lecciones 

por tema que están disponibles en CD o se descargan de la Web. 
 
Estrategias sobre "capacitar al instructor" para un aprendizaje activo  
Cuando considere varios modos de instrucción, tenga en cuenta que el aprendizaje depende 
principalmente de lo que hacen los alumnos, tanto dentro com fuera de clase, más bien que de lo que 
hace el instructor.  Su tarea consiste en seleccionar actividades por medio de las cuales los alumnos 
puedan dominar los objetivos del curso (que se indican en términos del alumno, más bien que en 
términos del instructor).  Su opción de estrategias se ve afectada por una serie de consideraciones: el 
nivel de los objetivos, las habilidades de los alumnos, sus destrezas de enseñanza y preferencias, así 
como la cantidad de alumnos en la clase, por nombrar algunas.  Sin embargo, puesto que se supone 
que la capacitación ayude a los alumnos a agudizar sus destrezas, las estrategias que promueven el 
pensamiento de un orden mayor y la participación activa en el aprendizaje constituyen la meta de 
todo instructor.  Los principios básicos del aprendizaje basado indagación, tal como la formulación de 
preguntas y la resolución de problemas, y el aprendizaje interactivo, tal como el parafraseo y el 
resumen, guían las prácticas que desarrollan alumnos activos.   
 
Lineamientos para instrucción entre colegas 
Investigaciones han demostrado que aquellos alumnos a los que se les pide enseñar algo aprenden los 
conceptos mejor que si se les imparte el material de maneras convencionales.  En otras palabras, 
impartir conocimientos es una estrategia de aprendizaje más eficaz que recibirlos y tiene sentido usar 
este principio durante la capacitación para incrementar el aprendizaje.   Durante una sesión de 
instrucción entre colegas, los instructores se desplazan de un grupo a otro, suministran 
retroalimentación, así como hacen y responden preguntas.  Los alumnos están más dispuestos a 
compartir sus puntos de vista en pequeños grupos y a menudo desarrollan apreciaciones más 
profundas acerca del material que si estuvieran trabajando solos. 

• Formar parejas con los alumnos para las tareas es más eficaz que pedirles que trabajen solos.  
Por ejemplo, podría identificar una tarea en la que los alumnos deban preparar sus propias 
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respuestas, preguntas o soluciones sobre los puntos principales de un aspecto de la 
capacitación, ya sea antes o durante la capacitación.  Luego pídales a los alumnos que trabajen 
en parejas o pequeños grupos, al tener en cuenta el nivel de experiencia y conocimientos entre 
sus estudiantes y de forma alterna haga y responda preguntas que tengan preparadas. 

• El planteamiento de preguntas o de problemas permite que los alumnos estructuren 
individualmente una solución para un problema o concepto en particular, y luego 
intercambien ideas con compañeros/grupos para llegar a un consenso.  Los problemas se 
pueden dividir en diversos pasos abreviados o un concepto se puede desglosar en elementos 
similares o disímiles para permitirles a los participantes resolver, analizar y evaluar problemas 
complejos de manera más simple.  

• Estrategia de las mejores prácticas: Pensar-Integrar parejas-Compartir, Resumir/revisar en 
parejas (consulte las instrucciones en la página 13, Mejores prácticas) 

 
Lineamientos para aprendizaje en colaboración/por cooperación  
“Noventa años de investigación y 600 estudios demuestran que los resultados del aprendizaje por 
cooperación deriva en un razonamiento de más alto nivel, generación más frecuente de nuevas ideas y 
soluciones, así como mayor transferencia de lo que se aprende dentro de una situación a otra”.  Los 
instructores crean grupos al azar o controlados de 4-7 personas para aprendizaje intensivo y activo 
mediante discusión, resolución de problemas, análisis de datos o para realización de tareas.  Los 
alumnos discuten, parafrasea y resumen la nueva información y eventualmente planifican o preparan 
una solución o conclusión.  Posteriormente, los grupos comparten sus soluciones/conclusiones con el 
grupo más grande.  Con una planificación cuidadosa, los grupos de aprendizaje por cooperación 
aumentan la eficiencia y la eficacia del aprendizaje.  

• Los componentes medulares del aprendizaje por cooperación son: interdependencia positiva, 
procesamiento de grupos, interacción cara a cara, rendición de cuentas individual y grupal. 

• Para trabajar exitosamente, los grupos necesitan una amplia variedad de puntos de vista y 
destrezas intelectuales, así que es importante hacer que los grupos sean lo más heterogéneos y 
diversos posible; es decir, es mejor examinar detenidamente la habilidad, los estilos de 
aprendizaje, el conocimiento previo y la experiencia para armar los grupos. 

• Las instrucciones claramente redactadas son cruciales para el éxito de esta clase de ejercicio, 
lo que significa que el instructor debe analizar la tarea cuidadosamente y desglosarla en sus 
partes integrales.  

• La técnica de colaboración/cooperación obliga a los alumnos a aplicar los conceptos que se 
acaban de impartir y usualmente producen preguntas que no pensaban realizar durante una 
charla magistral (y también proporciona un antídoto poderoso contra el aburrimiento).  

• Se pueden diseñar ejercicios en grupo para periodos de 15 a 20 minutos y, durante el ejercicio, 
el instructor se desplaza de un grupo a otro para responder preguntas, aclarar instrucciones, 
brindar asesoría y observar el proceso del grupo.  

• Se pueden usar los grupos pequeños con una variedad de otras técnicas, tales como 
instrucción entre colegas, casos prácticos y simulaciones. 

• Estrategia de las mejores prácticas: Rompecabezas, Voltee hacia su compañero y Lluvia de 
ideas mediante discusiones con notitas adhesivas (consulte las instrucciones en la Página 13, 
Mejores prácticas) 

 
Casos prácticos  
Los casos prácticos son apropiados para aprender sobre análisis de información, toma de decisiones o 
resolución de problemas.  El método requiere el desarrollo de un conjunto de casos que reflejen 
problemas o asuntos propios del tema.  Se esperaría que los alumnos, como grupo, deduzcan la 
información de acuerdo con los conocimientos, técnicas y experiencias previas.  Los participantes 
trabajan en grupos para analizar, sintetizar, evaluar o aplicar nuevo aprendizaje a partir del caso 
práctico.  Los instructores transitan entre los grupos para facilitar el proceso.  Los grupos individuales 
comparten sus hallazgos con el grupo más grande. 
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• Los casos deben aportar suficiente información para instar al pensamiento analítico, pero no 
tanto para que se hagan obvias las soluciones. 

• Recuerde que los alumnos necesitan dominar una base de conocimientos comunes así como 
los pasos del proceso analítico que usarán. Así que administrar la discusión de casos prácticos 
puede necesitar de técnicas que difieran de los métodos de discusión generalizados. 

• Estrategia de las mejores prácticas: Rompecabezas, Voltee hacia su compañero y Discusiones 
con notitas adhesivas (consulte las instrucciones en la Página 13, Mejores prácticas) 

 
Simulaciones   
Al igual que los casos prácticos, las simulaciones facilitan la práctica en la aplicación y la toma de 
decisiones para los alumnos, pero en un formato diferente, más participativo.  Puesto que las 
simulaciones se basan en situaciones de la vida real, presentan a los alumnos opciones y restricciones 
que reflejan problemas de la vida real.  Las simulaciones mejoran la participación del alumno y 
promueven destrezas de pensamiento de orden mayor a medida que les permiten a los participantes 
sintetizar la instrucción sin el peligro de una aplicación real.  Las simulaciones pueden ser muy 
eficaces en la enseñanza de la resolución de problemas y en desarrollar en los alumnos la confianza 
en sí mismos.  Las simulaciones son representativas de una aplicación auténtica y es posible que se 
evalúen de forma individual, más bien que como grupo.   

• A cada alumno se le asigna un papel en particular para que lo desempeñe o tareas qué realizar, 
por ejemplo, miembros de diferentes departamentos, instituciones o asociaciones. La tarea es 
llegar a un acuerdo acerca de un tema o una solución.  

• Los objetivos de instrucción están diseñados para proporcionar práctica en aplicaciones 
técnicas, participar en la resolución de problemas y habilidades de negociación para descubrir 
técnicas para lograr compromiso. 

• Las simulaciones son más difíciles y consumen más tiempo en redactarse que los casos 
prácticos; además, usualmente absorben más tiempo en la clase, aunque el papel del instructor 
es menos impositivo que en el método de casos prácticos.  

• Necesitan más explicación antes del ejercicio y, cuando se han finalizado, una explicación 
minuciosa de lo que se ha aprendido al relacionar las experiencias de los alumnos con los 
principios generales implicados.  

• Estrategia de las mejores prácticas: Preguntas o indagación, Resolución de problemas, Toma 
de decisiones  

 
Uso de tecnología innovadora para ayudar en el aprendizaje  
Los archivos de transmisión digital de audio/video (podcasts), archivos de transmisiones vía web y los 
juegos forjan destrezas independientes, interés y participación en un tema determinado a un ritmo 
individual y en un entorno más seguro que la capacitación sobre la marcha.  Los podcasts son grabaciones 
de audio o video que se publican en un sitio Web que se pueden descargar y reproducir posteriormente.  
Los archivos de transmisión vía web (webcasts) son archivos de medios distribuidos por Internet que usa 
tecnología de medios de transmisión en línea.  Los juegos por computadora les permiten a los alumnos 
experimentar un nuevo aprendizaje de manera que no represente amenaza alguna.  
 

• La instrucción con base tecnológica debe explorarse como un formato eficaz de instrucción. 
Las opciones de aprendizaje a distancia, ajustadas a las necesidades y autoguiadas deben 
también explorarse. 

• Las presentaciones se pueden grabar en video para realizar presentaciones posteriormente en 
podcasts. 

• Estrategia de las mejores prácticas:  búsquedas en la web, podcasts 
 
Nota: De acuerdo con estudios realizados por el Departamento de Trabajo de EE.UU., de 30 a 40 por 
ciento de la fuerza laboral actual no cuenta con las destrezas necesarias como prerrequisito para 
aprender las destrezas globalmente competitivas del futuro.  Por este motivo y debido a las personas 
tienen diferentes estilos de aprendizaje, cada alumno adulto puede adquirir conocimiento a un ritmo 
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diferente.  La mayoría de programas tradicionales ofrecen el mismo contenido al mismo ritmo para 
todos los participantes.  Para adultos que necesiten un ritmo de aprendizaje individualizado, el 
aprendizaje virtual puede ser una mejor alternativa. 
 
Capacitar al instructor:  Estrategias de las mejores prácticas para mejorar la calidad 
Use a compañeros 

• Pensar- Integrar parejas-Compartir: Los instructores plantean una pregunta, un problema o 
una idea y los alumnos piensan individualmente por un momento; luego, forman parejas con 
un compañero de clase para discutir sus opiniones.  Finalmente, se les llama a unos cuantos 
participantes para que compartan sus ideas con toda la clase. 

• Discusiones en modalidad Voltee hacia su compañero:  Una variación menos formal de 
Pensar-Integrar parejas-Compartir que permite la colaboración y la resolución de problemas 
seguida de un proceso de compartir con un grupo más grande o con el grupo completo. 

• Resumen/revisión en parejas: Los alumnos trabajan en parejas.  Uno resume un concepto, 
aplica una técnica o un enfoque hacia un problema en particular.  El otro escucha y verifica si 
hay errores y se corrigen entre sí a medida que surgen.  Las partes se pueden dividir en 
secciones, de modo que cada compañero tenga la oportunidad de cambiar de papel. 

 
Use grupos de cooperación 

• Rompecabezas: Divida a los participantes en grupos para realizar una actividad; luego a los 
participantes se les vuelve a agrupar para discutir sobre los hallazgos del primer grupo.  Posterior-
mente, los participantes se vuelven a integrar a sus grupos originales para discutir lo que han 
aprendido.  Finalmente, los representantes de los grupos comparten sus hallazgos con todo el grupo. 

• Discusiones con notitas adhesivas: Permita a los participantes realizar notas a partir de una 
actividad, experiencia o discusión y luego lleve las notas a un grupo alterno para su discusión.  
(Esto permite que haya tiempo para procesar la nueva información.)  Posteriormente, los 
grupos comparten la información adquirida.  

 
Use aplicaciones individuales o grupales 

• Preguntas o indagación: Los participantes individuales hacen preguntas que sean significativas 
para ellos y para las cuales no tengan necesariamente respuestas fáciles; se exhorta a los 
instructores que eviten dar respuestas directas con tal de hacer más preguntas.  

• Resolución de problemas:  'Escarbar' para desglosar un problema extenso y complejo en sus 
componentes, de modo que se desarrolle un plan para abordar dichas partes.  Aplique un 
proceso a un problema/solución, tal como:   

o Método científico:  indicar el problema, formular una hipótesis, probar la hipótesis, 
recopilar los datos, analizar los datos, sacar conclusiones  

o Soluciones empresariales:  definir el problema, investigar sobre causas potenciales, 
identificar enfoque alternos de resolución, identificar el enfoque que usará, crear un 
plan de acción para implementación, supervisar la implementación del plan, verificar 
que se haya resuelto el problema  

• Matriz de toma de decisiones o gráfica "T":  Las personas usan gráficas para tomar decisiones 
o sopesar respuestas.  

• Búsquedas en la web:  búsqueda guiada de información 
• Archivos de transmisiones digital de audio/video:  grabaciones de video y audio de lecciones 

por tema disponibles en CD o en la web. 
 
Capacitar al instructor: Principios de la práctica de calidad aplicada a los programas de 
capacitación de adultos 

• Conexión y visibilidad fomenta la motivación y la participación. Conocer a los instructores 
como guías mejora el compromiso intelectual de los alumnos y los exhorta a pensar en los 
valores personales y corporativos.  La relación entre el instructor y el alumno reconoce que la 
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experiencia del otro se acepta como válida y se le admite como un aspecto esencial que 
influye en el cambio.  

 
• Colaboración y cooperación entre participantes: El aprendizaje se mejora cuando se parece 

más a un esfuerzo de equipo que a una carrera en solitario. El buen aprendizaje, como el buen 
trabajo se basa en la colaboración y tiene tinte social, no es competitivo ni aislado.  Trabajar 
con otras personas a menudo aumenta la participación en el aprendizaje.  Compartir las ideas 
propias y responder a las reacciones de los demás agudiza el pensamiento y profundiza el 
entendimiento.   

 
• Aprendizaje activo: El aprendizaje no es un deporte de espectadores.  Los alumnos no 

aprenden mucho solo al sentarse en el aula de clases para escuchar a los instructores, 
memorizarse asignaciones previamente armadas y desembuchando respuestas.  El aprendizaje 
eficaz requiere una búsqueda activa de significado en el que se relacionan las nuevas tareas 
con actividades anteriores o conocimiento previo.  Los alumnos necesitan oportunidades para 
formular y explicar sus hipótesis y conclusiones.  

 
• Tiempo para retroalimentación y para pensar: Conocer lo que sabe y lo que no sabe 

enfoca el aprendizaje.  Al iniciar, los alumnos necesitan ayuda para evaluar su conocimiento y 
aptitud existentes. Durante las sesiones de capacitación, los alumnos necesitan oportunidades 
frecuentes para desarrollar y recibir sugerencias de mejora.  Los alumnos experimentados 
necesitan tiempo para conectar el nuevo aprendizaje con lo que ya saben y participar en la 
resolución de problemas.  En diversos puntos, los alumnos necesitan oportunidades para 
reflexionar en lo que han aprendido, cómo lo han aprendido, qué les queda por hacer todavía y 
cómo evaluarse a sí mismos.  

 
• Tiempo directamente en la tarea: Tiempo más energía equivalen a aprendizaje.  No hay 

sustituto para el tiempo directamente en la tarea. El aprendizaje para hacer buen uso del 
propio tiempo es fundamental para los alumnos e igualmente para los instructores.  Los 
alumnos necesitan ayuda para administrar eficazmente el tiempo, es decir, asignar cantidades 
realistas de tiempo para el aprendizaje.  La forma en que una institución haga uso del tiempo 
transforma la cultura y establece la base del alto desempeño para todos.  

 
• Comunicar altas expectativas: Espere más y obtendrá más.  Las altas expectativas son de 

importancia para todos: para los de deficiente preparación, para los que no están dispuestos a 
exigirse a sí mismos y para los que están bien motivados.  Esperar que los alumnos se 
desempeñen bien se vuelve una profecía que tiende a cumplirse por su propia naturaleza 
cuando los instructores y las instituciones sostienen y realizan esfuerzos adicionales por 
obtener altas expectativas para todos.  Los instructores hacen uso de objetivos y evaluaciones 
con títulos para identificar las expectativas.   

 
• Respecto a la diversidad de talentos y formas de aprendizaje: Hay muchos caminos que 

llevan al aprendizaje. Las personas aportan diferentes talentos y estilos de aprendizaje a cada 
situación de aprendizaje.  A los alumnos, que tienen abundante experiencia en la práctica, 
posiblemente no les vaya tan bien con la teoría.  Los alumnos necesitan la oportunidad de 
mostrar sus talentos y aprender de formas que les funcionen.  Se les puede presionar para que 
aprendan en nuevas formas que no se den tan fácilmente. 

 
Los conceptos y adaptaciones de Capacitar al instructor se basan en las obras de:  Chickering, A.W. y Gamson, Z.F. 
(1991). Applying the Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education (Cómo aplicar los siete principios 
para la buena práctica en educación universitaria). New Directions for Teaching and Learning. (Nuevas directivas para 
la enseñanza y el aprendizaje) Número 47, Otoño de 1991. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Modificado por última vez: 
25 de mayo de 2005 (El documento inició el 10 de marzo de 2005.)  

Hay un documento en la web al que le da mantenimiento Steve Draper y está instalado en 
http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/best/chickering.html. Puede copiarlo. 

http://www.psy.gla.ac.uk/%7Esteve/
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Apéndice 1 

 Creado el: 
 
Implementado el: 
 
Fecha de revisión: 

 
Muestra del plan de la lección de IHST 

Tema: 
Estándares: 
 
Meta: 

 

Objetivos de la lección  
  
  
  
  
  

 

 
Plan de instrucción 

Introducción: 
 
 
Instrucción: 
 
 
Práctica guiada: 
 
 
Evaluación: 
 
 
Cierre: 
 
 

 
 

Materiales 
   
   

 
 

Evaluación
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Apéndice 2 

Muestra del formulario de evaluación de capacitación de IHST 
 
Nombre del programa: Fecha: 
Instructor(es): 
 
 
 
 
 
 
 

Coloque una marca ( o una "x") en la columna (0, 1, 2, 3, 4) que más se aplique a su 
experiencia en esta capacitación.  Totalice su puntuación en la última fila y 
devuélvala al presentador. 

Muy en desacuerdo = 0 
En desacuerdo = 1 

Neutral = 2 
De acuerdo = 3 

Muy de acuerdo = 4 

Evaluación del curso 0 1 2 3 4 
Los objetivos de la lección se indicaron claramente y 
se cumplieron. 

     

Los objetivos y el curso se aplicaron directamente a mi 
desempeño o seguridad. 

     

El ritmo y nivel de instrucción fueron los apropiados 
para el curso. 

     

Los instructores se prepararon y se mostraron 
receptivos con el auditorio. 

     

La presentación y el contenido cumplieron o superaron 
mis expectativas. 

     

Los materiales estaban organizados y fáciles de 
entender. 

     

Se permitió suficiente tiempo para discusión y 
práctica. 

     

Confío en que podré aplicar el aprendizaje de este 
curso en mi entorno de trabajo. 

     

Mi satisfacción general hacia este curso es positiva. 
 

     

Totales  
 

    

 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nombre (opcional) 
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Apéndice 3 
 
 

EJEMPLO DE IHST 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS: OPERACIONES NOCTURNAS 

  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS: OPERACIONES NOCTURNAS 

Use esta herramienta para evaluar el potencial de eslabones en la cadena de seguridad.  
  Clima aplicable para el vuelo 

Aplicar factores 
operacionales 

CLIMA  
Muy por encima 

del mínimo y 
estable 

TECHO  
Dentro de 1000' 

del mínimo 

VISIBILIDAD 
Dentro de 3 

millas del mínimo 

TECHO Y VIS. 
Dentro de 3 

millas y 500' del 
mínimo 

NOCHE 
Ops normales 

        

AERONAVE  
Desempeño cerca de la 

reserva máx. o A/C 
diferente 

Elementos de MEL 

        

AMBIENTALES 
Calor o frío extremo 

Vientos altos 
Tormentas en el área 

        

FATIGA 
¿Tarde en el turno? 

¿Turnos consecutivos? 
        

  
Valor de la evaluación de riesgos: 
 Ops normales 
 Precaución 
  Precaución extrema 
  Decisión crítica de seguridad obligatoria 
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Apéndice 4 
Recursos de capacitación y ayudas de capacitación   
Hay muchos recursos de capacitación y ayudas de capacitación disponibles para operadores de 
helicópteros de todo tamaño.  Según lo indica el informe anual del JHSAT para 2000, 7.2 
Recomendaciones de capacitación: indica en una parte, Promover un mayor uso de ayudas de 
capacitación, dispositivos de capacitación y simuladores en programas de capacitación.  Mediante 
el uso de ayudas de capacitación, dispositivos de capacitación y simuladores, se puede lograr una 
capacitación más eficaz. Las áreas de capacitación que se beneficiarían significativamente incluyen, 
aunque sin carácter limitativo, las siguientes: 
 

• Rotación automática 
• Pérdida de eficacia del rotor de la cola (LTE) 
• Capacidad y limitaciones del desempeño de las aeronaves 
• Emergencias con helicópteros y procedimientos de emergencia descritos en el manual de 

vuelo de aeronaves de ala giratoria 
• Condiciones meteorológicas no advertidas en vuelo y advertidas por los instrumentos (IIMC) 
• Capacitación para transición de marca y modelo 
• Toma de decisiones aeronáuticas (ADM) y administración de riesgos 
• Administración de potencia y energía específicas del modelo 
• Maniobras de parada rápida 
• Práctica de aterrizaje en áreas no mejoradas, plataformas de aterrizaje y aproximaciones desde 

cumbres. 
 
En conformidad, los siguientes recursos están disponibles para brindar asistencia a todos los 
operadores con programas eficaces de capacitación. 
 

• Capacitación por computadora/medios 
 

o Avstar Media, LLC 
P.O. Box 458 
Addison, TX 75001 
www.avstarmedia.com 
Oficina: 972-980-9300 

 

• Manuales: 
 

o Manual suizo para helicópteros y manual de ejercicios para pilotos – Jeppesen-JS312502 
o Manual de vuelo para aeronaves de ala giratoria; manual de la FAA Manual N.º H-8083-21 
o Manual de vuelo específico para la marca y modelo de aeronave (disponible con el OEM) 

 
 

• Libros/DVD/documentos de referencia: 
 

o FITS (Normas de capacitación de la industria según la FAA– Jeppesen –JS280109 

o Pilotos con IFR para VFR - ASA 

o Manual de vuelo con instrumentos – FAA H-8083-15A 

o Manual de procedimientos con instrumentos – FAA H-8261-1A 

o Manual de helicópteros Robinson R-22 – ASA-PG-R-22 

o Asociación Internacional de Helicópteros 
Recursos y materiales de capacitación 

http://www.avstarmedia.com/
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www.rotor.com 
o FAA 

Recursos y guías de capacitación 
www.faa.gov/training_testing/training/ 
Factores humanos en el mantenimiento 
https://hfskyway.faa.gov/HFSkyway/index.aspx 
 
 

• Fabricantes de aeronaves: 
 

o Agusta Aerospace Corp. 
3050 Red Lion Road 
Philadelphia, PA 19114 
www.agustausa.com 
Oficina: (215) 281-1400 
 

o American Eurocopter 
2701 Forum Drive 
Grand Prairie, TX 75052-7099 
www.eurocopterusa.com 
Tel.: 972-641-0000 

 
o Academia de capacitación de Bell Helicopters 

13901 Aviator Way 
Ft. Worth, TX 76177 
www.bellhelicopter.com 
Oficina: (800) 368-2355 
 

o Centro de capacitación en helicópteros MD 
4555 East McDonald Road, Bldg 615 
Mesa, AZ 85215 
www.mdhelicopters.com 
Oficina de capacitación: (480) 346-6393 
 

o Compañía de helicópteros Robinson 
2901 Airport Drive 
Torrance, CA 90505 
www.robinsonheli.com 
(310) 539-0508 
 

o Sikorsky  
Información general (800) 946-4337 
Sikorsky/Flight Safety Internacional  
Centro de aprendizaje de West Palm Beach 
3887 Southern Blvd 
West Palm Beach, FL 33406 
www.sikorsky.com 
Tel.: (561) 515-2900 
 

http://www.rotor.com/
http://www.faa.gov/training_testing/training/
https://hfskyway.faa.gov/HFSkyway/index.aspx
http://www.agustausa.com/
http://www.eurocopterusa.com/
http://www.bellhelicopter.com/
http://www.mdhelicopters.com/
http://www.robinsonheli.com/
http://www.sikorsky.com/


 
 

 Kit de herramientas de capacitación 2009 del Equipo internacional de seguridad de helicópteros (IHST) 41 

• Fabricantes de simuladores y dispositivos de capacitación de vuelo: 
 

o CAE 
8585 Cote de Liesse 
Montreal, Quebec 
Canadá H4T 106 
www.cae.com 
Tel.: +1-514-341-6780 
 

o Flight Safety Internacional 
Terminal aérea en la Marina 
Flushing, NY 11371 
www.flightsafety.com 
Oficina corporativa: (718) 565-4100 
Simulación de Flight Safety: (918) 259-4000 
Academia de Flight Safety: (772) 564-7600  
 

o Frasca International 
906 E. Airport Road 
Urbana, IL 61802-7407 
www.frasca.com 
Oficina: 217-344-9202 

 
o Centros de aprendizaje SimCom 

6989 Lee Vista Blvd 
Orlando, FL 32822 
www.simulator.com 
(800) 272-0211 
 
 

• Fabricantes de aeronaves y proveedores de capacitación con simuladores: 
 

o Agusta Aerospace Corp. 
3050 Red Lion Road 
Philadelphia, PA 19114 
www.agustausa.com 
Tel.: (215) 281-1400 

 
o American Eurocopter 

2701 Forum Drive 
Grand Prairie, TX 75052-7099 
www.eurocopterusa.com 
Tel.: 972-641-0000 
 

o Academia de capacitación de Bell Helicopters 
13901 Aviator Way 
Ft. Worth, TX 76177 
www.bellhelicopter.com 
Tel.: (800) 368-2355 
 

http://www.cae.com/
http://www.flightsafety.com/
http://www.frasca.com/
http://www.simulator.com/
http://www.agustausa.com/
http://www.eurocopterusa.com/
http://www.bellhelicopter.com/
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o CAE 
8585 Cote de Liesse 
Montreal, Quebec 
Canadá H4T 106 
www.cae.com 
Tel.: +1-514-341-6780 
 

o Centro de capacitación Era 
960 West Lincoln Road 
Lake Charles, LA 70607 
www.eratrainingcenter.com 
Tel.: 800 655 1414 
 

o Flight Safety Internacional 
Terminal aérea en la Marina 
Flushing, NY 11371 
www.flightsafety.com 
Oficina corporativa: (718) 565-4100 
Simulación de Flight Safety: (918) 259-4000 
 

o Sikorsky  
Información general (800) 946-4337 
Centro de aprendizaje de Sikorsky/FlightSafety en West Palm Beach 
3887 Southern Blvd 
West Palm Beach, FL 33406 
www.sikorsky.com 
Tel.: (561) 515-2900 
 

 
 
• HOMP/Aviónica 

 
Como parte integral del Sistema de administración de seguridad (SMS), el Monitoreo de 
datos de vuelo (FDM) o el Programa de monitoreo de operaciones con helicópteros 
(HOMP) mejorarán la habilidad de recolectar y analizar datos de vuelo para monitorear y 
verificar operaciones de vuelo, la seguridad y las normas de capacitación mediante el uso de 
Grabadoras de datos de vuelo (FDR). 
 

o Sagem Avionics Inc. 
2802 Safran Drive 
Grand Prairie, TX 75052 
www.sagemavionics.com 
Tel.: (972) 314-3600 

 
o Appareo Systems LLC 

1854 NDSU Research Circle North 
Fargo, North Dakota 58102 
www.appareo.com 
Tel.: (701) 356-2200 

 

http://www.cae.com/
http://www.eratrainingcenter.com/
http://www.flightsafety.com/
http://www.sikorsky.com/
http://www.sagemavionics.com/
http://www.appareo.com/
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o Flight Data Services 
2375 E. Camelback Rd., 5th Floor 
Phoenix, AZ 85016 
www.flightdataservices.com 
Tel.: (602) 387-4961 

 
o Honeywell MyAerospace 

Escritorio de atención al cliente:  
EE.UU. y Canadá  
Tel.: 800-601-3099 
https://portal.honeywell.com/wps/portal/aero 

http://www.flightdataservices.com/
https://portal.honeywell.com/wps/portal/aero
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Apéndice 5 
Acrónimos 

• AAMS: Asociación de Servicios Aeromédicos 

• ADS-B: Vigilancia-Transmisión Automática Dependiente 

• ALEA: Asociación de Cuerpos de Seguridad de Transporte Aéreo 

• AMOA: Asociación de Operadores Aeromédicos 

• AMPA: Asociación de Médicos de Medios Aéreos 

• AMRM: Administración de recursos aeromédicos 

• AMSAC: Consejo Asesor de Seguridad Aeromédica 

• ASTNA: Asociación de Enfermeros para Transporte Aéreo y de Superficie 

• ATC: Control de Tráfico Aéreo 

• CAMI: Instituto Médico Aeroespacial para Civiles (FAA) 

• CAMTS: Comisión para la Acreditación de Sistemas de Transporte Médico 

• CVR: Grabadora de voz en cabina 

• CRM: Administración de recursos de tripulación 

• ENG: Recopilación de noticias electrónicas 

• FAA: Administración Federal de Aviación 

• FDM: Administración de datos de vuelo 

• FDR: Grabadora de datos de vuelo 

• FITS: Normas de capacitación de la industria según la FAA  

• FOQA: Evaluación de la calidad de las operaciones de vuelo 

• FTD: Dispositivo de capacitación de vuelo 

• GPS: Sistema de posicionamiento global 

• HAI: Asociación Internacional de Helicópteros 

• HEMS: Servicios médicos de emergencia con helicópteros 

• HSAC: Consejo Asesor de Seguridad de Helicópteros 

• HTAWS: Sistema de advertencia de helicópteros para concienciación sobre el terreno 

• IFR: Condiciones de vuelo con instrumentos 

• IHST: Equipo internacional de seguridad de helicópteros 

• ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos 
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• IMC: Condiciones meteorológicas con instrumentos 

• IIMC: Condiciones meteorológicas no advertidas por los instrumentos 

• JHSAT: Equipo conjunto de análisis de seguridad de helicópteros 

• JHSIT: Equipo conjunto de implementación de seguridad de helicópteros 

• NAACS: Asociación nacional de especialistas en comunicaciones aeromédicas 

• NEMSPA: Asociación nacional de pilotos de EMS 

• NFPA: Asociación nacional de paramédicos de vuelo 

• NTSB: Junta Nacional de Seguridad del Transporte 

• NVG: gafas de visión nocturna 

• OEM: Fabricante de equipo original 

• OGP: Productores de petróleo y gas 

• NVG: gafas de visión nocturna 

• SBT: Capacitación según el escenario 

• SMS: Sistema de administración de seguridad 

• TCAS: Sistema de elusión de colisiones en tráfico 

• TOPS: Programa de seguridad de operadores turísticos 

• VFR: Condiciones visuales de vuelo 
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