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GESTION DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
PELIGROS-RIESGOS 

 
Método Reactivo 
Responde a los acontecimientos que ya 
ocurrieron tales como incidentes y accidentes. 
 
Método Proactivo 
Busca activamente identificar riesgos 
potenciales a través del análisis de las 
actividades de la organización. 
 
Método Predictivo 
Documenta el desempeño espontáneo del 
personal y lo que realmente ocurre en las 
operaciones diarias. 
 

 
 
 

 

PROCESO DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

 
 

PELIGRO – Condición 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. 
 
CONSECUENCIA – Resultado potencial de un peligro. 
 Un viento cruzado de 15 nudos es un peligro.  
 La posibilidad de que el piloto no pueda controlar la aeronave 

durante el despegue o el aterrizaje, es una de las consecuencias 
del peligro. 

 
TIPOS DE PELIGROS 
 Naturales   

Eventos meteorológicos o climatológicos - Condiciones 
meteorológicas adversas - Eventos geofísicos - Condiciones 
geográficas - Eventos ambientales - Eventos de salud pública. 
 

 Técnicos 
Aeronaves y componentes de aeronaves, sistemas y 
equipamiento relacionado - Instalaciones de una organización, 
herramientas y equipamiento relacionado - Instalaciones, 
sistemas, subsistemas y equipamiento relacionado fuera de la 
organización. 
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FUENTES PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
 Internas 
Análisis de datos - Sistema voluntario de informes de 
la compañía - Auditorías y encuestas. 
 Externas 
Informes de accidentes - Sistema de informes 
mandatorios del Estado.  
 
Identificar Peligros: 
 
¿Por quién? 
 Por una persona designada 
 Por cualquier persona 
¿Cómo? 
 A través de procesos formales 
 Depende de la organización 
¿Cuándo? 
 En cualquier momento 
 Bajo condiciones específicas. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS PELIGROS 

 
 
 
 

 Económicos 
Tendencias globales relacionadas a expansión, 
recesión, costo del material o del equipamiento. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
A fin de poder identificar los peligros deben 
considerarse:  
 
 Factores de diseño, incluyendo el diseño de 

equipamiento y de las tareas.  
 Procedimientos y prácticas operacionales, 

incluyendo su documentación y listas de 
verificación. 

 Comunicaciones, incluyendo medios, 
terminología y lenguaje. 

 Factores organizacionales, tales como las políticas 
de la compañía para la selección, entrenamiento, 
remuneración y la asignación de recursos. 

 Factores ambientales de trabajo, tales como el 
ruido ambiente y las vibraciones, temperatura, 
iluminación y la disponibilidad de ropa y equipo 
de protección. 

 Factores reglamentarios, incluyendo la 
aplicabilidad y cumplimiento de los reglamentos, 
la certificación del equipamiento, personal y 
procedimientos, y una supervisión adecuada. 

 Defensas incluyendo factores tales como la 
provisión de sistemas de detección y alarmas, y 
hasta dónde el equipamiento resistente y a 
prueba de errores y fallas.  

 Performance humana, incluyendo condiciones de 
salud y limitaciones físicas. 
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DOCUMENTACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
La importancia fundamental de una gestión apropiada 
de la documentación: 
 Un procedimiento formal para transformar datos 

de Seguridad Operacional en información 
relacionada con los peligros.  

 Se establece la “biblioteca de seguridad 
operacional” de una organización. 

 El seguimiento y el análisis de los peligros se 
facilita si existe una estandarización en 
definiciones, comprensión, aplicación, reporte, 
medición y gestión 

 
Fuente: ICAO Safety Management Systems (SMS) Course. 

Construcción/Trabajos en el Aeropuerto 

 

 
 

 
 

 


