SA TRAINING

ALTO RENDIMIENTO AERONÁUTICO
el Alto Rendimiento es la eficiencia máxima alcanzable. Dentro del campo
aeronáutico, el rendimiento es la relación entre la toma de decisiones y la
carga de trabajo. En el caso de los pilotos es en la Operación de Vuelo
donde se toman decisiones de manera constante, la calidad de la toma de
decisiones depende del nivel de Conciencia Situacional (Situational
Awareness) adquirido por piloto.
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¿QUÉ HACEMOS?
Un entrenamiento efectivo
marca la diferencia.
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El entrenamiento para Alto Rendimiento se basa en
la trilogía:
- Tomar decisiones
- Para resolver problemas
- Para alcanzar objetivos.
Gracias al desarrollo en su rendimiento, el
profesional aéreo responde mejor en contextos
operativos de alta demanda mental, definidos por la
NASA (National Aeronautics and Space
Administration) como “Un lugar donde tenemos que
tomar decisiones críticas en el tiempo con
consecuencias importantes que no se pueden
revertir, y el resultado sólo puede ser modificado
por decisiones posteriores”.

¿ES TAN IMPORTANTE LA CALIDAD

en la toma de
decisiones?
La calidad de la toma de decisiones depende del nivel
de Conciencia Situacional (Situational Awareness o
SA) adquirido por el piloto. La SA queda definida en
tres niveles:
Nivel 1 - Percepción y atención sensorial.
Nivel 2 - Integración múltiple de la información y la
determinación de su impacto en nuestros objetivos
personales y procesos cognitivos.
Nivel 3 - Habilidad de prevenir la situación dinámica
en un futuro próximo.
La suma de estos es clave en la prevención de
accidentes y gestión de riesgos. Es directamente
proporcional a la seguridad de vuelo.
Tomando como base la Teoría de la SA medimos,
evaluamos y entrenamos para conseguir mejorar las
siguientes capacidades:
• Gestión de la fatiga: identificar sus síntomas,
reconocer sus efectos e implementar estrategias para
afrontar la fatiga.
• Gestión del estrés: identificar sus síntomas,
reconocer sus efectos e implementar estrategias para
afrontar el estrés.
• Toma de decisiones efectiva y eficaz: definir el
problema, considerar las opciones, seleccionarlas y
tomar una decisión.

AL OPTIMIZAR LOS
NIVELES DE
CONCIENCIA
SITUACIONAL SE
MEJORA EN LOS
SIGUIENTES CAMPOS:
- Recopilación de información.

- Interpretación de la información.

- Anticipación a los estados futuros.

CUMPLIENDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) DENTRO DEL
MARCO DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS. 2012).
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