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SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

Sistema de gestión de seguridad operacional en el aeropuerto 
 

La iniciativa arranca en 2017. Presenta un objetivo común de establecer 
acciones coordinadas, colaborativas y esfuerzos multidisciplinarios entre OACI 
y los socios del Programa para promover la implementación de estrategias 
para reducir el número y la severidad de los accidentes relacionados con la 
seguridad operacional en pista e incidentes. 

 
Para rebajar los riesgos y peligros, se organizan en los aeropuertos los CLSP o 
Comité Local de Seguridad en Pista y Plataforma cuyos objetivos son: 

 

1. Revisión de información de seguridad operacional sobre accidentes e 
incidentes serios relacionados con pista; 

2. Llevar a cabo un análisis de riesgo de seguridad de los accidentes en las 
diferentes categorías. 

3. Identificar las prioridades de los análisis de riesgo de seguridad y las 
categorías de alto riesgo relacionadas con accidentes; 

4. Identificar medidas de mitigación apropiadas a nivel global; y 
5. Desarrollar un Plan de Acción Mundial sobre Seguridad Operacional en 

Pista. 
 

Los eventos más importantes en un aeropuerto son los que pueden cerrar el 
espacio aéreo del mismo y lo normal es que se deban a salidas o incursiones en 
pista. 
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Conceptos Básicos de Seguridad operacional y NSP (normativa de 
seguridad en plataforma) 

 

 Seguridad operacional (OACI): Estado en que el riesgo de lesiones a las 

personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un  nivel 

aceptable, o por debajo del mismo, por medio  de un proceso continuo de 

identificación de  peligros y gestión de riesgos. 
 

 La Normativa de Seguridad en Plataforma nace de la preocupación de Aena 

S.M.E., S.A. por conseguir la realización segura y eficiente de las operaciones 

en tierra en toda la zona restringida del recinto aeroportuario. Cada 

aeropuerto tiene su propia normativa de seguridad que hay que aprender 

porque los puntos de peligro son diferentes. La plataforma y el resto de la 

zona restringida del recinto aeroportuario son lugares donde existen 

numerosos riesgos para las personas, por lo que se requieren unas reglas y 

procedimientos claros que aseguren una operación segura, fluida y 

eficiente. 



 Peligro (OACI): Condición, situación u objeto que potencialmente puede 

causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida 

de material, o reducción de la habilidad de desempeñar una función 

determinada. Un peligro es una condición que es requisito  previo a un 

accidente o incidente. Puede o no resultar en una situación de alto riesgo. 

(Ex: que quede una herramienta de trabajo tirada en plataforma constituye 

un peligro potencial)

 
Las áreas de riesgo que se deben cubrir son: 

 

 Fauna: un gran problema el que representan las aves en las inmediaciones 
de un aeropuerto. Sus impactos en aeronaves pueden resultar de fatales 
consecuencias. 

 

 Pista: El estado de la pista es crucial. Tanto en el estado del piso, sea asfalto, 
cemento o hierva. Así como la iluminación y señalización de la misma, la cual 
está definida en formas, tamaños y colores por OACI en su anexo 14. 

 

 Central Eléctrica: Es fundamental que un aeropuerto tenga su propia central 
eléctrica por si el sistema de suministro fallara. En caso de fallo, no hay 
operaciones de vuelo, ni de carga o descarga de material o pasajeros. 

 

 Meteorología. Las operaciones aeroportuarias se deben adaptar a los 
cambios meteorológicos de la zona. Se definen protocolos de actuación que 
son muy distintos de caso que haya niebla o sol con 40º a la sombra. 
Simplemente desde el punto de vista humano, no técnico, pensar en las 
condiciones de trabajo. Así mismo, el aeropuerto da ayudas a la navegación 
con datos cruciales como la presión atmosférica, viento, temperatura, etc. 
Normalmente de modo automatizado mediante el AFIS. 
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 Obstáculos. Todos los aeropuertos tienen un plano que detalla todos los 
obstáculos que se puede encontrar una aeronave al aterrizar o despegar. 
Toda la información se encuentra en la web de enaire. En el AIP tendremos 
la información adecuada del estado de las pistas, iluminación, asistencia en 
tierra y obstáculos si bien siempre hay que ver los Notam en vigor por si hay 
estructuras temporales montadas en los alrededores, como grúas. 

 

 Asistencia en Tierra: La forma de trabajo y movimientos en un aeropuerto 
está reglamentado y consensuado por OACI en el anexo 14. Más adelante 
detallaremos la normativa de Seguridad en Plataforma (NSP) que hay que 
conocer por parte de todos los componentes. 
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Programas de seguridad operacional 

Establecidos por el Gestor Aeroportuario para mejorar la seguridad operacional en 
pista en su aeropuerto. Contienen principalmente una planificación de las medidas 
preventivas y correctivas que se van a implantar en un aeropuerto para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia y/o la  severidad de las incursiones en pista y las  
salidas de pista. 

 
Se establecen 3 programas de seguridad operacional 
 Programa de Seguridad en Pista   CLSP 
 Programa de Seguridad en Plataforma   CSP 
 Programa de prevención de FOD 

 
Composición en pista: 

 ADR: Director, Área de operaciones, de ingeniería y mantenimiento, 
seguridad operacional y RRHH 

 ANSP (proveedor de servicios de navegación aérea) 

 Operadores aéreos o explotadores de aeronaves 

 Asociaciones de pilotos y de ATCO (controladores) 

 SSEI (Salvamento y extinción de incendios) 

 CEOPS (Torreros) 

 Otros (empresas de obras en el lado aire…) 

Composición en plataforma: 

Igual que la anterior más operadores de asistencia en tierra (handling) 

 

El Programa de Seguridad en Pista  

FUNCIONES: 

1. Tratamiento periódico de la situación: 

 Perfeccionar los métodos de recogida de datos sobre sucesos que afecten 
la seguridad en pista, de forma que se disponga de datos para la toma de 
decisiones. 

 Seguimiento de incidentes e indicadores relacionados con la seguridad en 
pista, principalmente los relacionados con incursiones y salidas de pista. 
Repaso de las medidas implantadas y solicitud de propuestas de mejora 
en caso necesario. 

 Seguimiento de los peligros y gestiones de riegos sobre temas 
relacionados con la seguridad en pista. Repaso de las medidas 
implantadas y solicitud de propuestas de mejora en caso necesario. 

2. Identificar los potenciales problemas que pueden presentarse contra la 
seguridad en pista: 
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 Elaborar y distribuir HOT SPOT MAP. 

 Confirmar que las instalaciones, prácticas y procedimientos relativos a 
operaciones en pista, cumplen con las normas y recomendaciones de 
OACI. 

 Tratamiento recomendaciones EAPPRI y EAPPRE 

 Evaluaciones de seguridad, indicadores de seguridad, etc 

 

El CLSP (Comité Local de Seguridad en Pista) es la herramienta básica para 
el control, seguimiento y mejora de la  seguridad en pista. Se encarga de 
Identificar y gestionar, periódicamente, problemas o áreas de mejora 
relacionados con la seguridad en pista, incluyendo incursiones y salidas de pista; 
elaborar y distribuir HOT SPOT MAP; verificación cumplimiento de requisitos  
normativos; idoneidad de señalización/iluminación de área de maniobras,  
revisión planes EAPPRI/EAPPRE, verificar Programa de Seguridad en Pista, etc. 
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 Evaluar la idoneidad de la señalización e iluminación del área de 
maniobras, elevando las propuestas de mejora que se consideren 
convenientes a la Dirección del Aeropuerto. 

3. Asesorar al Aeropuerto sobre las modificaciones de la configuración, 
señalización, iluminación que se planifiquen en el campo de vuelos. 

4. Revisión de las desviaciones de las normas técnicas / CS (RE139/2014). 

5.  Procurar que se mantenga la atención e interés en relación con la seguridad 
en pista, desarrollando y llevando a cabo campañas locales de prevención e 
información. 

6. Determinar el número, tipo y, si es viable, la severidad de las incursiones 
ocurridas en pista. 

7. Considerar las nuevas tecnologías que puedan reducir las incursiones en 
pista. 

8. Monitorizar el número, tipo y severidad de las salidas de pista o de sus 
incidentes precursores. 

9. Trabajar de forma coordinada y coherente para comprender las dificultades 
operacionales a que se enfrente el personal en el aeropuerto y proponer 
medidas de mejora. 

10. Analizar los procesos de comunicación de información meteorológica y de las 
condiciones de la superficie del pavimento para asegurar que se realizan en 
tiempo y forma. 

11. Revisión de los planes de Eurocontrol EAPPRI (European Action Plan for the 
Prevention of Runway Incursions) y EAPPRE (European Action Plan for the 
Prevention of Runway Excursions) para su aplicación en el aeropuerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Revisión de las directrices y recomendaciones del Manual sobre prevención 
de incursiones en pista (Doc. 9870 de OACI) para su aplicación en el 
aeropuerto. 

13. Definición y creación de campañas específicas de formación. 

14. Otras cuestiones relevantes que hayan surgido desde el último comité. 

15. Verificación del PROGRAMA DE SEGURIDAD EN PISTA. 
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El Comité de Seguridad en Plataforma 

FUNCIONES 

1. Realizar labores de coordinación y cooperación entre las entidades y 
empresas que desarrollan su actividad en la plataforma para la aplicación 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en éste ámbito 
específico de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del 
Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, dando soporte al procedimiento de Coordinación definido por 
Aena en esta materia. 

2. Coordinar la aplicación de las Normas de Seguridad Operacional en el 
aeropuerto. 

3. Promover medidas de concienciación del personal de plataforma sobre la 
seguridad (formación, entrenamiento, publicación de boletines, etc.). 

4. Analizar la información relativa a accidentes e incidentes producidos dentro 
del área de movimiento objetivo de identificar y valorar factores de riesgo, 
riesgo y medidas de prevención y protección. 

5. Estudiar normas y procedimientos de operación en plataforma y elevar 
propuestas a la Dirección del Aeropuerto. 

6. Estudiar la señalización de la plataforma para el movimiento seguro de 
personas, aeronaves y vehículos y elevar propuestas, acordes con las 
recomendaciones internacionales, a la Dirección del Aeropuerto. 

7. Definir el procedimiento para informe de Incidentes en Plataforma del 
aeropuerto y analizar periódicamente los datos. 

8. Evaluar las sugerencias presentadas, a cualquier nivel, en materia de 
seguridad en plataforma. 

9. Preparar campañas sobre seguridad en plataforma. 

10. Tratar los incumplimientos de la normativa EU139/2014, del 12 de Febrero. 

11. Tratar las medidas resultantes de las Gestiones de Riesgos y Estudios de 
seguridad relacionados con la Plataforma. 

 
El CSP (Comité de Seguridad en Plataforma) es la herramienta básica para el 
control, seguimiento y mejora de la  seguridad en plataforma, además es el órgano 
encargado de supervisar y  coordinar el Programa de Seguridad en Plataforma. 



 MANUAL AVSAF 
PEATONES 

AVSAF P 

MODULO 1 – SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

European Aviation School of Barcelona   - Revisión:  

10 

 

 

Para identificar y clasificar los riesgos a controlar, el personal puede usar 
técnicas y procesos específicos, nosotros utilizaremos un proceso de 5 pasos 
aplicable a todos los asuntos identificados que afectan a la seguridad 
operacional del aeropuerto, sin importar la complejidad y tamaño del mismo. 

 

1. Conocer el sistema 
2. Identificar los peligros 
3. Analizar los riesgos 
4. Evaluar los riesgos 
5. Mitigar los riesgos 

 
Nota: No todos los riesgos son controlables o mitigables. 

 

Para controlar los riesgos hay que analizarlos clasificándolos. Tras su 
clasificación realizamos una matriz de riesgos para ver su importancia y control 
de los mismos. 
Un sistema de evaluación de riesgos que se utiliza en muchos entornos es el 
llamado 5M 

 
Máquina: En ocasiones, analizar las máquinas no es sencillo. Muchas de ellas 
son complejas, no se conocen en profundidad sus mecanismos de 
funcionamiento o no se puede acceder fácilmente a sus ‘tripas’. No obstante, 
existen ciertas precauciones que pueden tomarse en todo caso, por ejemplo, el 
mantenimiento y conocimiento de la máquina hace que sea menos peligrosa y 
falle menos. 
En este primer punto conviene analizar: 

 Las entradas y salidas de cada máquina que interviene en el proceso. 

 El funcionamiento de estas de principio a fin. 

 Los parámetros de configuración, que te ayudarán a descubrir si la causa raíz 

de un problema está en ellas. 

Método: esta fase consiste básicamente en preguntarse cómo hacer las cosas y 
determinar las circunstancias o condicionantes del proceso que pueden variar en 
el tiempo (tecnología, materiales, etc.). Aquí, la obsolescencia juega un papel 
fundamental, ya que un sistema que antes funcionaba, puede que ahora no sirva. 

 
Mano de obra: como es lógico, el ser humano también es susceptible de cometer 
fallos. Sin embargo, es imprescindible dar parte de cualquier incidencia de 
inmediato. Un ejemplo lo encontramos en los cambios de turno, en los que el 
personal saliente debe informar al entrante de las incidencias. 

 

Medio ambiente: las condiciones ambientales también pueden provocar 
problemas. En este punto han de valorarse las condiciones en las que se ha 
producido un fallo. Al fin y al cabo, puede que no funcione igual una máquina con 
el frío de la primera hora de la mañana que con el calor del mediodía. 

 
Misión: Teniendo en cuenta que la misión del aeropuerto es mover pasajeros y 
carga ¿Existen circunstancias que puedan impedir la función del aeropuerto a, o 
desde, los destinos deseados? Meteorología, amenazas de bomba, excursiones 
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de pista, etc. 
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Peligros 
 

Según las fuentes del peligro, se pueden identificar tres tipos de peligros: 
 

 Reactivos: Datos históricos, conocimiento del personal, datos de otros 

aeródromos de la región 

 Proactivos; Datos levantados durante la operación del SMS mediante sistemas 

de reporte 

 Predictivos: Estimaciones realizadas con base en avances tecnológicos y de 

cálculo que permiten la inferencia del comportamiento de los peligros en el 

tiempo 

 
A la hora de considerar los peligros, es de gran ayuda dividir el proceso en 
categorías: Similar al modelo 5M usado para describir el sistema. Categorizar los 
peligros nos ayudará a asegurarnos que todos los peligros están siendo 
reconocidos. 

 

 Personas: ¿Existen circunstancias que puedan llevar a lesiones o víctimas 
mortales? 

 Bienes: ¿Existen circunstancias que puedan resultar en pérdidas de 
propiedades, equipamiento o fondos operativos por los cuales el aeropuerto 
pueda estar sujeto? 

 Ambiente: ¿Existen circunstancias que puedan llevar a un daño del entorno o 
polución local? 

 Reputación: ¿Existen circunstancias que puedan conducir al daño de la imagen 
del aeropuerto o causar una pérdida de la confianza pública a viajar a, o desde 
el aeropuerto? 

 Misión: ¿Existen circunstancias que puedan impedir la habilidad del aeropuerto 
para mover pasajeros y carga a, o desde los destinos deseados? 

 
Ejemplo: 

1. ¿Por qué puede ocurrir una excursión de pista? 
Una excursión de pista puede ocurrir debido a la condición de 
contaminación en pista 

2. ¿Por qué estaba la pista contaminada? 
Porque ha habido una fuga de un avión precedente aterrizando 

3. ¿Por qué hay una fuga presente en la pista? 
Porque no se ha realizado una revisión de la superficie de la pista tras la 
notificación del piloto 
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En caso que detectemos un peligro o incidente se debe informar por escrito en 
Formularios de notificación de sucesos | AESA-Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea - Ministerio de Fomento (seguridadaerea.gob.es) Este proceso es 
absolutamente anónimo y no acarrea consecuencia alguna al informante. Muchas 
veces se solucionan grandes peligros con las observaciones más leves que 
podamos pensar. Esto es colaboración y mejora del equipo. El informante va 
cubierto por el concepto de Cultura Justa. 

 

«Cultura justa»: aquella en la que no se castigue a los operadores y demás 
personal de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando 
sean acordes con su experiencia y capacitación, pero en la cual no se 
toleren la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los actos 
destructivos. 

 
Por último, vamos a describir algunas de las técnicas de identificación de peligros 
más usadas por los aeropuertos y que, por tanto, vamos a usar en nuestro caso. 

 
 Observación e informe: cualquiera trabajando en el aeropuerto o usando las 

instalaciones del aeropuerto debe ser capaz de informar de los peligros que vea. 

 Inspecciones diarias: Son efectivas para identificar peligros en el lado aire. 

 Investigaciones de accidentes o incidentes: Una investigación concienzuda, 
puede descubrir las causas y factores contribuyentes particularmente a esos 
peligros que no son obvios. 

 Disparadores de riesgo: algunos asuntos comunes de seguridad operacional, y 
situaciones peligrosas, pueden señalar la necesidad de activar un proceso de 
gestión de riesgos. 

 Herramientas de identificación de peligros: Análisis de peligros funcionales, 
análisis de cambios, análisis de trabajos peligrosos... 

 Lluvia de ideas: Es aconsejable cuando múltiples funciones y partes interesadas 
están impactados por la situación peligrosa. 

 Lista preliminar de peligros: Para identificar las categorías principales de 
peligros, incluyendo peligros asociados a situaciones únicas en el aeropuerto. 

 Análisis de tendencia: Monitorizar indicadores y estadísticas mejora el sistema 
de gestión de riesgos. 

 Auditorías: Auditorías de seguridad operacional como investigaciones de 
accidentes, son herramientas efectivas para identificar peligros que no son 
obvios. 

 Entrevistas: Entrevistas informales durante inspecciones representan una 
excelente oportunidad para identificar peligros con trabajadores y supervisores. 

 Revisión de informes de accidentes o incidentes previos: El propósito de una 
investigación es descubrir factores causales y contribuyentes al evento de 
manera que puedan ser previstos o mitigados. 

En la identificación de los peligros latentes en las operaciones diarias del 
aeropuerto, nos bastará con partir de una lista preliminar de peligros, y aplicar una 
lluvia de ideas basándonos en una revisión de los accidentes e incidentes de 
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nuestra base de datos. 
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Hot Spot 
 

Un lugar crítico (HS: Hot Spot) es definido como un sitio de un área de 
movimiento del Aeródromo en el que existe mayor riesgo de colisión o de incursión 
en la pista, y que se Requiere señalar en forma destacada a los 
pilotos/conductores. 
La información sobre los HS se encuentra publicada en el AIP y resalta 
específicamente los puntos críticos del área de maniobras en función de su 
complejidad, señalización, etc.  
Estos Hot Spot Maps sirven para informar a los usuarios del Aeropuerto la 
posición de estos puntos críticos en área de movimiento.También se incluyes 
puntos críticos fuera del recinto aeroportuario que, normalmente por su altura, 
representan un posible riesgo de colisión como grúas, torres de alta tensión, 
edificios, etc. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo del aeropuerto de barajas sacado del AIS de AESA 

 

 Hot Spot 3: Collision risk against the four skyscrapers located in La Paz 

Hospital area as a result of a missed approach landing CAT ILS II/III on 

runway 33L. 

 

 Hot Spot 4: Collision risk against obstacles located inside runway 18R RPZ 

(Runway Protection Zone) as a result of a floated landing or missed approach 
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immediately after going around. 
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Programa de prevención FOD 
 

En aeronáutica se habla de un término conocido como F.O.D. (Foreign Object 
Debris / Damage), objeto inanimado dentro del área de movimiento que no tiene 
una función operacional o aeronáutica y puede representar un peligro para las 
operaciones de las aeronaves. Su origen puede deberse al personal que trabaja 
en la industria (mecánicos, operarios, personal de vuelo, etc.), a una inadecuada 
supervisión (entrega, orden y limpieza, mantenimiento, montaje, ensamblaje, 
etc.) y a otros factores. 

 
En el área de movimiento de un aeropuerto no es admisible la presencia indebida 
de objetos tales como piedras, tuercas, papeles, trapos,  plásticos, bolígrafos, 
monedas… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El concepto es tan sencillo como que un objeto sólido situado en una pista de 
despegue puede potencialmente causar daños a las aeronaves, ya sea por 
contacto directo,  por ingestión de éstos por los motores o tras ser arrojados por 
el chorro  de los reactores. 

  

Para el caso del programa de prevención de FODs, EASA debe recoger aquellas 
medidas a tomar para evitar daños en las aeronaves, las personas o las 
instalaciones  causados por objetos extraños o desechos  en el área de 
movimiento de un  aeropuerto. Se resumen en 4 grandes áreas: 

 

 
1. Prevención. 
2. Detección. 
3. Retirada. 
4. Evaluación. 

 

Dado que los objetos extraños como tornillos, 
plásticos…, pueden causar grandes daños en los 
motores del avión y el tren de aterrizaje, es necesaria 
la comprobación del estacionamiento del avión y 
limpieza de FOD antes de la entrega de la aeronave. 



 MANUAL AVSAF 
PEATONES 

AVSAF P 

MODULO 1 – SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

European Aviation School of Barcelona   - Revisión:  

18 

 

 

 Un buen programa de prevención FOD requiere: 

 Respaldo de todos los niveles de la organización 

 Conocimiento e implicación del personal 

 Integración en el programa de mantenimiento 

 Acciones Formativas e Informativas. 

 Tratamiento en los comités de seguridad en pista y plataforma. 

 El programa debe identificar, corregir y eliminar los factores que causan FOD 

 La mayoría de FOD se pueden atribuir: 

 Procedimientos de control inadecuados 

 Desorden 

 Deterioro de las instalaciones 

 Prácticas de mantenimiento inadecuadas 

 Falta de rigor y descuidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dichos objetos normalmente provienen de las fuentes siguientes: 

 Restos del pavimento dañado 

 Restos de los sellos de las juntas 

 Restos de caucho de los neumáticos de las aeronaves 

 Piedras arrojadas al cortar la hierba. 

 Piezas metálicas o plásticas de las aeronaves. 

 Arena y tierra aportada por las fuertes o por el chorro de los motores de las 
aeronaves. 

 Pájaros u otros animales pequeños muertos al chocar con las aeronaves 
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SMS 
Gestión de Seguridad Operacional 

 
¿Qué es? El gestor aeroportuario define un comité para el estudio y tratamiento de 
los resultados derivados de los procedimientos del SMS (Gestiones de riesgo, 
control de proveedores externos, indicadores de seguridad operacional, 
tratamiento de accidentes/incidentes, control de documentación de seguridad 
operacional, supervisiones internas, comunicaciones de seguridad operacional, 
programas de seguridad operacional) y el establecimiento de medidas de mejora 
continua del SMS. 

 
Composición: 

 Director, 

 Área de operaciones, de ingeniería y mantenimiento, 

 Área de seguridad operacional 

 RRHH 

El sistema de manejo de la seguridad, busca bajar al máximo la tasa de lesiones 
mediante la formación del grupo. Un grupo formado siempre tendrá menos peligros 
a su alrededor que un grupo sin formación. 
Lo que trata de mostrar la curva de Bradley es la evolución de la cultura de 
seguridad de la organización desde lo REACTIVO o instintivo (se actúa a posteriori, 
tras un accidente) hacia lo INTERDEPENDIENTE o colectivo y anticipativo, donde 
los empleados asumen la responsabilidad de la seguridad, no aceptan bajos 
estándares en esta materia y trabajan para que no se produzcan accidentes. 
Podríamos hablar de un refuerzo en seguridad. 
Fases en el nivel de fortaleza de la cultura de seguridad en la curva de Bradley 
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FASE REACTIVA 
Seguridad basada en el instinto. 
Los trabajadores son parte del problema y no de la solución. 
Ni los trabajadores, ni los mandos, ni la Dirección se sienten responsables ni 
comprometidos con la seguridad. 
Se cree que el principal factor que interviene en los accidentes es la mala suerte. 
Se producen accidentes y se actúa a posteriori, aplicando medidas precipitadas y 
no dirigidas a la raíz del problema. 

 
FASE DEPENDIENTE 
Seguridad basada en la existencia de supervisores. 
Los trabajadores son parte del problema y no de la solución. 
De la seguridad se ocupan los mandos de seguridad, que establecen reglas, 
normas y procedimientos para los demás trabajadores. 
El éxito en seguridad se logra cuando se cumplen esas normas. 
Se reduce la tasa de accidentes y se asume que los accidentes se producen por 
incumplimiento de las normas. 

 
FASE INDEPENDIENTE 
Seguridad basada en la autoprotección. 
Los trabajadores son parte de la solución, y no del problema. 
De la seguridad se ocupa la dirección, los mandos y cada trabajador, mediante el 
uso adecuado de los equipos, el cumplimiento responsable de procedimientos, la 
formación y el compromiso de cada uno. 
El éxito en seguridad se logra cuando cada uno vela por sí mismo. 
Se reduce la tasa de accidentes y se asume que los accidentes por falta de 
autoprotección. 

 
FASE INTERDEPENDIENTE 
Seguridad basada en el trabajo en equipo. 
Los equipos de trabajadores son la solución. 
De la seguridad se ocupan los trabajadores, los mandos y la dirección 
colectivamente, formando equipo. La seguridad forma parte del trabajo, no se 
acepta que nadie dentro del equipo asuma riesgos. 
La comunicación, la formación y la participación son claves para mejorar el 
desempeño en seguridad, así como el orgullo de pertenecer a un equipo, a una 
organización. 
Es inadmisible que alguien pueda lesionarse trabajando, y se asume seriamente 
un compromiso por lograr cero accidentes en la organización. 
DuPont realizó un estudio en el año 2009 que demostró la correlación entre la 
curva, con base empírica y predictiva, construida por Vernon Bradley, y la cultura 
de seguridad de una organización, su índice de frecuencia de lesiones y el 
desempeño en materia de seguridad de la misma. Ese estudio se basó en la 
información recogida desde el año 1999 en la denominada Encuesta de 
Percepción de la Seguridad de DuPont, con datos recabados sobre todo en 
Norteamérica, pero también en otros países, y entre organizaciones tanto con un 
desempeño excelente como muy mejorable. 
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INCIDENTES 
 

Los incidentes también tienen niveles de gravedad y hay que tenerlos siempre en 
cuenta para poder plantear las medidas de mitigación necesarias para bajar el nivel 
de los mismo y, por lo tanto, reducir su severidad. 
 
Cuando corresponda, estos incidentes aeroportuarios se podrán considerar como 
Sucesos, Incidentes graves o Accidentes de Aviación Civil por lo que se establece 
el sistema de notificación obligatoria de sucesos en la Aviación Civil. 

 

Incidente: Cualquier suceso relacionado con la utilización de una aeronave, distinto 
de un accidente, que afecte o pueda afectar a la seguridad de su utilización. 

 

Incidente de aviación civil: Aquellos en lo que concurran circunstancias que 
indiquen que ha estado próximo a producirse un accidente. 

 
Incidente grave: Cualquier incidente que está relacionado con la utilización de una 
aeronave y en el que concurren circunstancias indicadoras de una alta probabilidad 
de que se produjera un accidente, cuando, en el caso de naves tripuladas, dicha 
utilización tenga lugar en el periodo comprendido entre el momento en que 
cualquiera de esas personas embarque, o que tenga lugar, en el caso de naves no 
tripuladas, en el periodo comprendido entre el momento en que la aeronave esté 
lista para ponerse en movimiento con la intención de realizar un vuelo y el momento 
en que se detenga al final del vuelo y se apaguen los motores utilizados como 
fuente primaria de propulsión. 

 
Se entiende como incidente aeroportuario todo hecho en el que se hayan 
producido: 

 Lesiones o daños para la salud de las personas 

 Daños a aeronaves, equipos, instalaciones o a bienes materiales 

 Pérdidas de productos 

 Efectos negativos para el medio ambiente 
O bien ha evidenciado la existencia de un riesgo o de un peligro debido a: 

 Interrupción del funcionamiento, fallos o defectos en equipos o instalaciones 

 Deficiencias o incumplimientos de un procedimiento 

 Determinados comportamientos, hábitos o actitudes que pueden dar lugar a 
la aparición de un accidente. 

O bien ha provocado la interrupción total o parcial de las operaciones en curso 
 

 
Todos los diferentes tipos de incidentes tienen un nivel determinado de gravedad 
que va relacionado con las consecuencias de dicho incidente. 
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La siguiente tabla es un ejemplo, puesto que la idea es dar una idea de niveles de 
gravedad que son extrapolables a cualquier otro ámbito. 

 

Clasificación 
de la gravedad 

Descripción 

A 
Un incidente grave en el que estuvo a punto de producirse una 
colisión 

B 

Un incidente en el que se reduce la separación y existe una 
probabilidad considerable de colisión, el cual puede originar una 
respuesta correctiva/evasiva en la que el tiempo es crítico para 
evitar la colisión 

C 
Un incidente que se caracteriza por la gran disponibilidad de 
tiempo y/o distancia para evitar la colisión 

D 

Un incidente que cumple con la definición de incursión en la 
pista, como, por ejemplo, la presencia indebida de un solo 
vehículo, persona o aeronave en el área protegida de una 
superficie designada para el aterrizaje y despegue de las 
aeronaves, pero sin consecuencias inmediatas para la 
seguridad operacional. 

E 
Información insuficiente o evidencia no concluyente o 
contradictoria que no permite evaluar a gravedad 

 
Probabilidad 
 

La PROBABILIDAD de los riesgos de seguridad operacional se define como la 
posibilidad de que pueda ocurrir un suceso o condición insegura. 
 
Por ejemplo, ¿es posible que un avión se estrelle contra la terminal? ¿O es más 
creíble que se estrelle en las pistas? Las consecuencias son absolutamente 
diferentes. 

 

La regla es simple: “la probabilidad debe ser clasificada de acuerdo a ambos, 
ratios de accidentes/incidentes y periodo esperado, y entonces escogeremos 
la clasificación de menor probabilidad” 
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Severidad 
 

La severidad del riesgo se define como la posible consecuencia de un suceso o 
condición inseguro, tomando como referencia la peor situación previsible. 
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Evaluación de riesgos. Matriz de tolerabilidad 

Recoge las condiciones de aceptación tras la evaluación de riesgos. Debe incluir 
actuaciones y responsabilidades ante cada resultado obtenido en la evaluación de 
riesgos 

 

 Rojo. Alto riesgo es inaceptable. Si un peligro presenta un alto riesgo inicial, 
el plan no puede ser llevado a cabo, a menos que los riesgos sean mitigados 
de manera que el riesgo sea reducido a nivel medio o bajo. 

 Amarillo. Riesgo medio (tolerable): Un riesgo medio es el mínimo aceptable 
basado en la mitigación en seguridad operacional. 

 Verde. Riesgo bajo: Aceptable sin restricciones. Los peligros de bajo riesgo 
no necesitan ser gestionados de manera activa 
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Estrategias para trabajar con los riesgos evaluados: 
 

 Aceptar: Cuando el riesgo es suficiente bajo y más mitigación no es posible, 
podemos optar por aceptar el riesgo. 

 Evitar: La operación o evento pueden ser cancelados o pospuestos hasta que 
las condiciones peligrosas cambien o existan recursos disponibles para 
controlarlo. 

 Reducir: Reducir probabilidad o severidad. 

 Transferir: El aeropuerto puede notificar y reasignar y responsabilidad a otro 
interesado en aceptar el riesgo. 

 Monitorizar: El aeropuerto puede monitorizar la actividad, operación o 
entorno por cambios en las condiciones peligrosas. 
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Mitigación 
La mitigación de riesgos, es el proceso en el que se identifican, implantan y evalúan 
las medidas adecuadas para reducir el riesgo hasta un nivel tan bajo como 
prácticamente sea posible (ALARP), que puede ser medio o bajo. 

 
o Efectividad: puede ser determinada en términos de la certeza de reducir el 

riesgo de manera significativa. 

o Coste/beneficio: medida en la que los beneficios percibidos de la mitigación 
superan a los costes 

o Sentido práctico: medida en la que la mitigación puede ser implementada, 
oportunidad de tecnología disponible, financiera, administrativa y recursos 
operacionales. 

Para ello, se puede actuar de forma que: 

 Se elimine totalmente el peligro o alguno de los riesgos. 

 Se reduzca la probabilidad de ocurrencia de un accidente/incidente. 

 Se reduzca la severidad de las consecuencias de un posible 
accidente/incidente. 

 
Medidas de mitigación 
Las medidas de mitigación pueden ser: 

 Actuaciones sobre los equipos 
 Actuaciones sobre los procedimientos operacionales. 
 Otro tipo de actuaciones: sobre la capacitación del personal, cambios 

organizativos, estudios aeronáuticos de seguridad, etc. 
Para que una medida de mitigación se considere adecuadamente definida, debe 
indicarse, además de la acción a llevar a cabo, el responsable de hacerlo y el plazo 
del que dispone para ello. También es importante, como parte del seguimiento que 
debe hacerse a los peligros, que se identifique la fecha de implantación de la misma. 

 
Ejemplo: 
Si un vehículo entra en la pista con autorización expresa, pero no colaciona, no 
es un incidente. Es un evento de seguridad operacional 

 

Una aeronave aterriza con permiso del ATC, pero no colaciona. Es un evento de 
seguridad operacional 

 
Una aeronave aterriza con permiso del ATC, no colaciona, y ATC pide un go- 
around y la aeronave no hace caso. Es una incursión en pista puesto que la 
aeronave no cumple con la instrucción dada e incurre en la pista 
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Conclusión 
 
Podríamos concluir que El error humano es inevitable y consecuentemente el 
sistema (la organización) necesita vigilarse y mejorarse para asumir y resistir a esos 
errores sin que escalen y produzcan consecuencias indeseadas. 
 
Los individuos de la misma son responsables de sus acciones siempre que 
conscientemente violen los procedimientos o políticas de seguridad operacional 
establecidos. 
La cultura de seguridad operacional se refleja en la disposición de la organización 
para desarrollarse y aprender de los errores, incidentes y accidentes. Una buena 
cultura de seguridad operacional ayuda a identificar y arraigar las buenas prácticas 
y comportamientos relativos a la seguridad operacional. 
 
Una cultura de seguridad operacional robusta empieza con el compromiso de la 
dirección de hacer de la seguridad operacional una prioridad en cada decisión. La 
creencia de que la seguridad operacional no es una prioridad o de que el accidente 
no va a ocurrir nunca da lugar a condiciones inseguras, que conducirán a acciones 
inseguras y, finalmente, a incidentes y accidentes. 

 

Una cultura justa contribuirá no sólo a aumentar el reporte de las incidencias y de 
los peligros, especialmente aquéllos que nunca se hubieran reportado, sino que 
permitirá identificar las tendencias que nos llevan a localizar las amenazas latentes 
de seguridad operacional y atajarlas a tiempo. 

 


