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Introducción 
 

El pronunciamiento por parte de la OACI respecto de la necesidad de contar con un medio 

de evaluación del nivel de Seguridad Operacional ofrecido por los explotadores del 

transporte aéreo y la consecuente creación del concepto de la Certificación de 

Aeródromos, a generado a lo largo de los últimos años un incremento gradual en la 

presencia del concepto de la Gestión de SO dentro de la red aeroportuaria nacional. 

Cada aeródromo presenta un escenario particular, sin embargo, la estructura de cualquier 

SMS debe contemplar elementos que permitan a cualquier administrador realizar los 

procesos elementales de la Gestión de la SO (Identificación de Peligros, Gestión del 

Riesgo y Garantía de la Seguridad Operacional) de manera continua sin importar la 

complejidad o características particulares de su operación. 

Este trabajo trata el desarrollo de algunas de las piezas que integran el rompecabezas de 

un SMS en la sección de la identificación de peligros y la relación que guardan dichas 

secciones con la Gestión del Riesgo, la Garantía de la Seguridad Operacional, la 

Promoción y Difusión de la misma a fin de facilitar la visualización de la metodología de 

gestión propuesta por la OACI. 

Al igual que es recomendado implementar un SMS de forma modular con el fin de facilitar 

su desarrollo y evaluación, la selección de un área piloto dentro de la organización para la 

efectuar la documentación y desarrollo de propuestas de implementación de algún 

apartado del sistema de gestión, presenta las siguientes ventajas: 

1. Simplificación del trabajo 

2. Capacidad de realizar ajustes a la propuesta previo al desarrollo del trabajo en 

alguna otra área. 

3. Posibilidad de fundamentar la necesidad de contar con un SMS sobre la relación 

Costo – Beneficio ofrecida por los resultados tangibles obtenidos en la mejora del 

estado de la Seguridad Operacional del área piloto. 

Por lo anterior durante el desarrollo del presente trabajo, se contó con el apoyo y respaldo 

de la Gerencia de Operaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad 

de México, siendo esta el área piloto para el diseño y de desarrollo de las acciones de 

implementación.  

Esta unidad administrativa es responsable en la actualidad del desarrollo del SMS del 

AICM desde el año 2004. Gracias a ello, fue posible hacer uso de la información existente 

en materia de conformación del SMS del aeropuerto y de la experiencia acumulada 

durante estos años por el personal en el ejercer del sistema. 

Las áreas dependientes de esta Gerencia participantes en este proyecto fueron las 

encargadas de proporcionar los siguientes servicios: 

- Abordadores Mecánicos 

- Transporte de Pasajeros entre Terminales 
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- Licencias y Permisos 

- Limpieza y Recorridos dentro de Área de Movimiento 

- Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

- Ingeniería Aeronáutica 

- Bandas de Recuperación de Equipaje 

- Bandas de Equipaje Facturado 

- Control de Riesgo Aviario 

Cabe mencionar que la metodología propuesta no se encuentra limitada a las unidades 

listadas anteriormente, ya que con las adecuaciones necesarias, puede ser empleada en 

acciones de implementación del SMS en cualquier otra unidad administrativa del 

concesionario aeroportuario. 

Siguiendo el cronograma de trabajo aprobado, al inicio del proyecto fue imperativo 

estudiar la estructura y funcionamiento presente del SMS del administrador a fin de fijar el 

punto de partida. Una vez realizado lo anterior y a fin de lograr una mayor integración 

entre el proyecto de titulación presente y el funcionamiento practico del SMS del 

concesionario fue necesario reorientar algunos puntos del planteamiento original de la 

propuesta, dicho ajuste de acciones, concluyo en la obtención de res elementos o 

productos principales: 

 Programa de Identificación de Peligros Organizacionales 

 Mecanismo de Reporte de Eventos Anormales y Notificación Voluntaria de 

Peligros 

 Programa de Implementación del Reporte de Seguridad Operacional 

Por el lugar que cada uno de los anteriores ocupa en la estructura de un SMS propuesta 

por la OACI, se opto por mantener dichos productos en secciones independientes por lo 

que cada cuenta con un objetivo y justificación particular. 

Es necesario remarcar el hecho de que si bien al final el instaurar, mantener y mejorar el 

estado de Seguridad Operacional en cualquier organización actora del transporte aéreo, 

requiere imperativamente de la normalización y legislación por parte de la autoridad del 

Estado (SSP), en caso de que el administrador aeroportuario no cuente con medios que le 

permitan como mínimo obtener datos de SO, transformarlos en información de SO, y 

cuantificar en base a indicadores el estado de SO que ofrece de acuerdo a las 

particularidades de su operación, infraestructura y servicios proporcionados, se estaría 

faltando a la parte que al concesionario corresponde por ser explotador del transporte 

aéreo. 

Finalmente, no se pude pasar por alto el hecho de que una Gestión de la Seguridad 

Operacional adecuada, será aquella que proporcione a la organización la capacidad de 

optimizar recursos en pro de su rentabilidad y otorgue un atractivo competitivo ante el 

mercado con base al nivel de SO cuantificado proporcionado por el dentro del transporte 

aéreo. 
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Objetivos del PIPO 
 

1. Proporcional un medio de identificación de peligros proactivo incorporado a la estructura 
del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional del aeropuerto. 

2. Identificar peligros en el Nivel Organizacional (punto 2.5 Doc. 9859). 

3. Generar un mecanismo para la Identificación de Peligros y Gestión del Riesgo apegado a 
lo recomendado por la OACI. 

4. Mostrar al Nivel Organizacional la secuencia de acciones a seguir durante la Identificación 
del Peligros – Gestión del Riesgo – Garantía de la Seguridad Operacional de acuerdo a lo 
mostrado por dentro del Doc. 9859. 

Costo-Beneficio del PIPO 
 

El principal beneficio encontrado al generar medios de identificación proactiva de peligros, 

es generar la capacidad de ubicar condiciones latentes presentes en el sistema sin 

requerir la presencia de afectaciones, incidentes o accidentes durante la operación.  

Mitigar o controlar un peligro antes de observar afectaciones al sistema, no solo 

representa un beneficio económico para el aeropuerto; líneas aéreas, prestadores de 

servicios y cualquier otro actor del transporte aéreo son beneficiados de la misma forma al 

evitar la pérdida de tiempo y recursos necesarios en la reparación de algún daño. Sin 

embargo para poder observar dichos beneficios, es necesario cuantificar el gasto posible 

de recursos humanos, económicos, materiales y de tiempo, que traería la materialización 

de alguna de las posibles consecuencias encontradas (Análisis Protección vs. 

Producción). 

Desarrollar este programa dentro de un área particular, trae consigo la necesidad de 
asignar o invertir el tiempo necesario para completar cada una de las etapas incluidas. Es 
posible reducir al mínimo el tiempo requerido si se cuenta con la coordinación adecuada 
de actividades, sobre todo en áreas operativas donde el movimiento de personal es 
constante. 

Beneficios específicos del PIPO 
 
De acuerdo a la idea del “Accidente de Organización” (punto 2.5 Doc. 9859), es justo en 

los niveles responsables de la toma de decisiones, donde se encuentra el origen de 

algunos de los peligros con mayor capacidad de afectar el sistema, lo anterior basado en 

el hecho de que este nivel, cuenta con la atribución de generar lineamientos, 

procedimientos, distribuir la información y generar o solicitar la instrucción requerida por el 

personal bajo su cargo.  

Este programa se encuentra enfocado específicamente hacia la ubicación peligros 

organizacionales dentro del área donde sea desarrollado, para posterior mente realizar la 

gestión del riesgo y dar inicio al ciclo de garantía de la seguridad operacional. 
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A partir de lo comentado en el primer párrafo de esta sección, este programa aporta la 

ventaja de encontrar condiciones latentes en el origen del diseño, la organización y 

creación de lineamientos los cuales sirven como guía en el proceder del personal adscrito 

al área estudiada.  

De igual forma, al ser desarrollado este programa en áreas que anteriormente no se 

encontraran involucradas en el desarrollo o implementación del SMS (Safety Management 

System) de este aeropuerto, este programa puede servir como un medio de “Inducción a 

la Gestión de la Seguridad Operacional”, debido a que se ofrece la posibilidad de 

visualizar el desarrollo del proceso Identificación de Peligros- Gestión del Riesgo-Garantía 

de la Seguridad Operacional. Es necesario resaltar que este medio no sustituye de alguna 

forma los canales de difusión y promoción de la Seguridad Operacional con que la 

organización del SMS del aeropuerto debe contar y que la distribución de funciones en el 

desarrollo del programa debe ser de acuerdo a lo mostrado en la sección “Funciones del 

personal encargado del desarrollo del programa”. 

Como se puede observar, este programa tiene la finalidad de proporcionar un elemento 
más al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional del AICM como se describe 
dentro de la sección “Encuadre del Programa respecto las recomendaciones OACI”. 

Ante el proceso de Certificación del AICM, y de ser aprobada la inclusión de este 
programa en la estructura del SMS del aeropuerto, se contará con un recurso más para la 
identificación de peligros de manera proactiva dentro de la organización basado en las 
recomendaciones OACI. 

Finalmente, el desarrollo de un programa de esta naturaleza dentro de la Gerencia de 
Operaciones como área piloto, genera un beneficio adicional, ya que esta unidad 
administrativa es la que contará con la metodología para implementar este programa. 

Encuadre del programa respecto las recomendaciones OACI 
 
A continuación se cita el punto 8.2 del Doc. 9859 que enlista los componentes básicos de 
un SMS: 

Política y objetivos de Seguridad Operacional: 

a) Responsabilidad y compromiso de la administración 
b) Responsabilidades respecto de la Seguridad Operacional 
c) Designación del personal clave de Seguridad Operacional 
d) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 
e) Documentación SMS 

 
Gestión de riesgos de Seguridad Operacional: 
 

a) Identificación de peligros 
b) Evaluación y mitigación de riesgos de Seguridad Operacional 

 
Garantía de la Seguridad Operacional: 
 

a) Supervisión y medición de la eficacia de la Seguridad Operacional 
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b) Gestión del cambio 
c) Mejora continua del SMS 

 
Promoción de la Seguridad Operacional: 
 

a) Instrucción y educación 
b) Comunicación de la Seguridad Operacional 

Los puntos principales que se trabajan en el programa son: la gestión de riesgos y la 
garantía de la Seguridad Operacional. 

Respecto al contenido del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
propuesto por la OACI en su punto 8.8.4 del Doc 9859, se trabajará en los puntos: 

 Planes de identificación de peligros y de gestión de riesgos 

 Garantías de la seguridad 

Dada la complejidad de una organización como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México “Benito Juárez” y con el fin de mantener un orden de actividades adecuado, es 
necesario establecer etapas de la implementación de un SMS de acuerdo a las 
necesidades particulares de este Aeropuerto y lograr así una construcción modular del 
sistema como es descrito en el contenido del Capítulo 10 del  Doc 9859. 

Áreas involucradas en el PIPO 
 
El contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional exitoso, rentable y útil 
requiere de la capacitación y trabajo de cada una de las áreas que conforman la 
organización.  

Dentro de las áreas prioritarias en la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional se encuentran: 

 Áreas relacionadas directamente con la operación aeroportuaria, supervisión de la 
operación, el mantenimiento y conservación de la infraestructura. 

 Áreas con participación en la asignación y gestión de recursos humanos, económicos y 
materiales. 

Claro está que cada área de la organización tiene funciones especificas y que por lo tanto 
la información que requiere para su correcta instrucción en materia de Seguridad 
Operacional es particular en todos los casos, es decir, a cada área le competen distintas 
funciones y responsabilidades dentro de la Gestión de la Seguridad Operacional, sin 
embargo todas las áreas cuentan con la misma importancia en el éxito de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional. A fin de cumplir con este objetivo es necesario 
contar con el compromiso de todas las áreas incluidas dentro del SMS 

No es suficiente contar personal capacitado en la identificación de peligros y valoración 
del riesgo, es igualmente necesario que el área competente asigne los recursos 
necesarios para la aplicación de las medidas de mitigación propuestas. 

Un programa como el que se encuentra aquí propuesto, no se limita en aplicación 
únicamente a áreas operativas, debido a que observa actividades desempeñadas dentro 



15 
 

de cualquier área administrativa, sin embargo, debido a que la puesta en marcha de este 
programa dentro de alguna unidad administrativa es decisión del personal encargado del 
desarrollo del SMS dentro del AICM, no es posible definir puntualmente las áreas 
involucradas en el desarrollo del programa. 

Funciones y atribuciones del personal encargado del desarrollo 
del programa 
 

Asignación de Responsabilidades de acuerdo a la OACI 

 

Como se menciona dentro del punto 8.3 del Manual de SMS de la OACI, las obligaciones 
de rendición de cuentas, responsabilidades y facultades de todos los jefes de 
departamentos, deben describirse en el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional de la organización.  

De acuerdo a lo recomendado por la OACI, la “Junta o Comité de control de la 
seguridad”, es responsable de la selección de las áreas y periodos de tiempo dentro de 
los cuales será desarrollado este programa. A continuación el “Grupo o Comité de 
acción de la Seguridad Operacional”, integrado por gerentes de las áreas 
operacionales y representantes del personal operativo y gerentes seleccionados de otras 
áreas realizará la programación de dicha aplicación. 

La persona a cargo de la operación de la Oficina de Servicios de Seguridad será el 
responsable del desarrollo de este Programa de acuerdo al cronograma definido por el 
Grupo de acción. 

Dentro de las funciones encomendadas al responsable de esta oficina y relacionadas con 
el desarrollo de este o cualquier otro programa, se encuentran las siguientes: 

 Realizar y facilitar la identificación de peligros y el análisis de gestión de 
riesgos 

 Supervisar las medidas correctivas y evaluar sus resultados 

 Proporcionar informes periódicos sobre la eficacia de la Seguridad Operacional 
de la organización 

 Mantener registros y documentación de seguridad 
 

A si mismo, el encargado de la oficina de Seguridad Operacional es el indicado para 
comunicarse con los gerentes de las otras áreas durante el desarrollo e informe de 
resultados del programa. 

Asignación de Responsabilidades dentro del aeropuerto 

 
Para fines de este proyecto y debido al funcionamiento actual del SMS dentro del 
aeropuerto, las actividades adjudicadas al encargado de la Oficina de Seguridad 
Operacional y al analista de datos de Seguridad Operacional serán realizadas por el 
personal encargado del desarrollo del SMS dentro del aeropuerto junto con el personal de 
apoyo designado. Las funciones relacionadas a la “Junta o Comité de control de la 
seguridad” son realizadas por el Subcomité de Gestión de la Seguridad Operacional 
mientras que las acciones relacionadas con el “Comité de Acción de la Seguridad 
Operacional” se realizaran en conjunto con el personal adscrito a la Gerencia de 
Operaciones. 
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Como sugerencia y a manera de comentario, al ser observada la operación actual del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional dentro del aeropuerto, un posible camino 
de desarrollo sería el siguiente: 
 
Corto Plazo 
 

- Desarrollo y documentación de Programas de Identificación de Peligros – Gestión 
del Riesgo – Garantía de la Seguridad Operacional. 

- Creación de medios de Promisión y Difusión de la Seguridad Operacional 
Área: Área Operativa 
 
Mediano Plazo 

- Creación de la Oficina de Seguridad Operacional como área independiente 
adscrita a la Dirección de Operación. 

- Implementación de los Programas diseñados dentro de la Gerencia de 
Operaciones por la Oficina de Seguridad Operacional en el resto de la Dirección 
de Operación 
 

Largo Plazo 
- Consolidación de la Oficina de Seguridad Operacional como área independiente 

de las distintas direcciones adscrita a la Dirección General 
 

Estructura del PIPO 
 

Este programa consta de cuatro etapas, las cuales son: 
 

 Etapa 1: Encuesta y Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 

 Etapa 2: Identificación de Funciones 

 Etapa 3: Conocimiento de los Procedimientos 

 Etapa 4: Verificación de Procedimientos 
 

Cada una de las etapas anteriores, se encuentran detallada dentro de los documentos: 
 

 Metodología para el desarrollo de la etapa 1: encuesta y consultas de valoración 
del nivel de conocimiento 

 Metodología para el desarrollo de la etapa 2: identificación de funciones 

 Metodología para el desarrollo de la etapa 3: conocimiento de los procedimientos 

 Metodología para el desarrollo de la etapa 4: verificación de procedimientos 

Resultados ofrecidos por el programa 
 

Dentro de los principales productos entregados por el programa se tendrán los siguientes: 

- Metodología para la Implementación del Programa de Identificación de Peligros 
Organizacionales 

- Informe de Resultados Obtenidos durante la Implementación del Programa de 
Identificación de Peligros Organizacionales: 

o Informe Etapa 1 
o Informe Etapa 2 
o Informe Etapa 3 
o Informe Etapa 4 
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Proceso de implementación del Programa de Identificación de 
Peligros Organizacionales 

Las etapas de este programa pueden ser desarrolladas de forma serial (una etapa a la 
vez) o de manera paralela (dos o mas etapas desarrolladas al mismo tiempo). La 
selección de alguna de las opciones anteriores dependerá de lo siguiente: 

- Cantidad de áreas involucradas en el programa 
- Cantidad de personal adscrito a las áreas involucradas 
- Cantidad de personal disponible para el desarrollo del programa 
- Cantidad de personal dispuesto para la Identificación de Peligros – Gestión del 

Riesgo 
- Cantidad de tiempo disponible 

 
El responsable del desarrollo de este programa, debe estudiar las condiciones anteriores 
con el fin de agilizar la aplicación del programa, sin reducir la calidad o cantidad de 
información recopilada. 
 
A manera de ejemplo, y durante la implementación de este programa dentro de la 
Gerencia de Operaciones como área piloto, se encontraron las siguientes características: 
 

Áreas involucradas en el programa 

Limpieza y Recorridos en Área de 
Movimiento 
Licencias y Permisos 
Abordadores Mecánicos 
Cuerpo de Rescate y Extinción de 
Incendios 
Ingeniería Aeronáutica 
Bandas de Recuperación de Equipaje 
Nacional, Internacional, T1 y T2 
Bandas de Equipaje Facturado T1 y T2 

Cantidad de personal adscrito a las áreas 
involucradas 

177 

Cantidad de personal disponible para el 
desarrollo del programa 

3 

Cantidad de personal dispuesto para la 
Identificación de Peligros – Gestión del 
Riesgo 

1 

Cantidad de tiempo disponible 5 meses 

Por las características anteriores el programa fue aplicado de manera seriada.  
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Desarrollo del Programa de Identificación de Peligros Organizacionales  
 

 

 

Exposición del programa a representantes de las áreas 
implicadas 

Etapa 1: ENCUESTA Y CONSULTAS DE VALORACIÓN DEL 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Etapa 2: IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Etapa 3:  CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Etapa 4: VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Informe de Resultados del Programa 
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Etapa 1: Encuesta 
y Consultas de 
Valoración del 

Nivel de 
Conocimiento 
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1 Encuesta 

1.1. Objetivo 

Obtener información general de como mínimo 80% de la plantilla laboral de las áreas 

incluidas en el programa, con el fin de comparar el perfil profesional diseñado para cubrir 

las necesidades de las diferentes unidades administrativas y las características reales que 

sean observadas en el personal operativo derivando así, en la identificación de peligros 

relativos a posibles desviaciones entre el perfil requerido y el perfil real del personal 

contratado. 

Igualmente, dentro de esta encuesta, es recopilada información relacionada con el 

conocimiento de documentos oficiales como lo son: Manual General de Organización y 

Reglas de Operación, de la misma forma, se conoce la instrucción que el personal ha 

recibido durante su experiencia laboral. 

1.2. Justificación 

No contar con un perfil laboral definido acorde a las funciones que son desarrolladas en 

las diferentes áreas, desconocer las características del personal operativo y/o presentar 

desviaciones notables entre el perfil solicitado y el empleado, constituyen un peligro 

organizacional de acuerdo al criterio observado por la OACI sobre la Seguridad 

Operacional, por tal motivo, como primer paso a seguir dentro de este programa, se 

determina la necesidad de recopilar información que ayude a generar un marco 

representativo del perfil promedio que se observa en las diferentes áreas involucradas en 

el programa a partir de lo cual será posible, realizar el proceso de la “Gestión del Riesgo” 

correspondiente. 

La obtención de información sobre el conocimiento del Manual General de Organización, 

Reglas de Operación y la instrucción recibida, se basa en lo mencionado dentro del punto 

2.5 del Doc. 9859, donde dentro de los puntos a observar en el nivel Gerencial o 

encargado de la toma de decisiones, se encuentran, la instrucción, comunicación, la 

generación de procedimientos y definición de lineamientos adecuados a la operación del 

personal que se encuentra bajo su responsabilidad. Es necesario mencionar, que dentro 

de las etapas siguientes del programa, estos aspectos son estudiados con mayor 

detenimiento, por lo que se considera como una valoración inicial de la posible 

identificación de peligros relacionados con dichas funciones organizacionales. 
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1.3. Definición de la Información a Recopilar 

 

1.3.1. Recopilación de Información General del Personal 

Con el fin de contar información suficiente para realizar la posterior identificación de 

peligros, es necesario como mínimo obtener la siguiente información del personal del área 

encuestada: 

 Edad 

 Cargo actual dentro del aeropuerto 

 Antigüedad en cargo actual 

 Experiencia laboral previa al cargo actual 

 Ultimo nivel de estudios concluido 

 

1.3.1.1. Edad: Contar con esta información es útil sobre todo en áreas donde por la 

naturaleza de sus funciones se requiere de un nivel de desempeño físico 

determinado, con lo cual se debería contar con un mecanismo de seguimiento 

constante a la condición física. 

 

1.3.1.2. Cargo actual dentro del aeropuerto: Hace posible identificar la función 

primordial que el personal considera es su responsabilidad. 

 

1.3.1.3. Antigüedad en cargo actual: El tiempo durante el que un empleado ha 

desarrollado las mismas actividades, se relaciona comúnmente con dos aspectos, 

por un lado se encuentra la experiencia o habilidad en el desarrollo de las 

funciones, y de la misma forma, se observa la resistencia al cambio. De igual 

forma, al ser aplicada una “Consulta de Valoración del Nivel de Conocimiento”, 

posibilita visualizar la relación existente entre la antigüedad y el resultado obtenido 

por el personal. 

 

1.3.1.4. Experiencia laboral previa al cargo actual: Se considera como referente de 

la trayectoria laboral del personal, lo cual proporciona una idea de que tan 

relacionado esta el personal con el lugar de trabajo en este caso, el aeropuerto.  

 

A manera de ejemplo, se muestra lo siguiente: En casos donde el personal previo 

a ser contratado por la empresa administradora, laboró en alguna empresa de 

prestadora de servicios complementarios de aviación, se observa la familiarización 

con la existencia de manuales de procedimientos y la importancia del cumplimiento 

de los mismos, en contraste al personal que previamente realizo funciones 

administrativas o de alguna otra naturaleza. 

 

1.3.1.5. Ultimo nivel de estudios concluido: Durante el diseño de un perfil 

profesional requerido para calificar a cualquier puesto, uno de los requerimientos 

mas evidentes es el nivel mínimo de estudios requerido, el cual se encuentra 

definido por las actividades que debe realizar el personal. Igualmente, esta 
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información es útil durante el desarrollo de material de difusión debido gracias a 

que se conoce el lenguaje que debe ser usado dentro del mismo. 

 

1.3.2. Recopilación de Información sobre Conocimiento de Funciones, Existencia de 

Procedimientos e Instrucción Recibida 

 

La intención de este paso es hacer preguntas que permitan observar el criterio del 

personal operativo sobre las funciones que debe realizar, la existencia de procedimientos, 

y la instrucción ha recibido durante su trabajo en el aeropuerto, esto con el fin de tener 

una primera impresión de aspectos que en etapas siguientes serán estudiados con mayor 

detenimiento. 

 

Es posible solicitar esta información dentro del mismo formato o generar documentos 

independientes, así mismo, la cantidad de preguntas o secciones, la información a 

obtener es: 

 

 Conocimiento del contenido del Manual General de Organización 

 Conocimiento de Reglas de Operación 

 Conocimiento de procedimientos 

 Equipo y Herramienta proporcionado 

 Capacitación recibida a lo largo de su experiencia laboral dentro del aeropuerto 

 

1.3.2.1. Conocimiento del contenido del Manual General de Organización: Dentro 

de esta sección, se determina, que parte de la población, conoce la información 

contenida dentro de dicho manual, el cual es considerado dentro de la 

organización como referencia para la difusión de las funciones que le son 

encomendadas a cada área, igualmente, a continuación se solicita, mencionar las 

funciones que de acuerdo a criterio personal, son asignadas a cubrir al área 

encuestada. 

 

En base a las recomendaciones OACI, esta sección, proporciona una primera 

impresión del estado que guarda la organización respecto a la delimitación de 

funciones, asignación de responsabilidades y difusión o comunicación de las 

mismas entre el personal, siendo esta una fuente de posibles peligros, por otra 

parte, contar con las funciones que de acuerdo al personal le son encomendadas, 

ayuda a identificar conflictos en la asignación de funciones dentro del MGO, en 

otras palabras, deriva practica relacionada con dicho manual. 

 

1.3.2.2. Conocimiento de Reglas de Operación: Aquí, el personal es cuestionado 

con el fin de encontrar el numero de trabajadores que conocen lo contenido dentro 

de las “Reglas de Operación del AICM” atribuible a su área laboral, dicho 

documento tiene su importancia en el hecho es el medio formal de difusión de las 

normas y políticas con que deben ser desarrolladas las actividades de las distintas 

unidades administrativas. Por lo anterior, dependiendo de la información que sea 
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obtenida, pueden encontrarse peligros organizacionales respecto la difusión y 

diseño de políticas y normas, que en este caso, podrían originar deriva practica a 

las “Reglas de Operación del AICM”. 

 

1.3.2.3. Conocimiento de Procedimientos: Consiste en preguntar al personal 

operativo si tiene conocimiento de la existencia de procedimientos documentados 

para realizar su trabajo, en este caso el objetivo primordial es ayudar a identificar 

peligros organizacionales relacionados con la existencia de procedimientos 

incompletos o incorrectos para el desempeño de funciones. 

 

1.3.2.4. Equipo y Herramienta proporcionado: En esta sección, se busca recibir la 

impresión que el personal del área tiene respecto si considera que el equipo y 

herramienta con que cuenta para el desarrollo de sus actividades es adecuado, 

contribuyendo así a la identificación de peligros relacionados con la asignación de 

recursos del nivel gerencial. 

 

1.3.2.5. Capacitación recibida a lo largo de su experiencia laboral dentro del 

aeropuerto: Es incluida como primera referencia de la capacitación que la 

organización ha proporcionado al personal operativo con el objeto de identificar 

peligros relacionados con la instrucción proporcionada. 

 

1.4. Diseño de la Encuesta 

 

Una de las ventajas que trae el definir la información a obtener es que hace posible 

generar un solo formato aplicable a cualquier unidad administrativa operativa a encuestar. 

 

Dentro de la encuesta deberá incluirse la mayor cantidad de reactivos de selección 

posible con el fin de agilizar la interpretación de las encuestas y reducir el tiempo 

requerido por el personal para completar dicho formato. Un ejemplo de formato de esta 

encuesta se encuentra dentro del ANEXO 1 de este documento. 

 

1.5. Aplicación de Encuesta 

 

Se recomienda que esta encuesta sea aplicada de acuerdo a la opción 1, b) mostrada en 

el ANEXO 3. 
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1.6. Captura de Información Recopilada 

 

Es necesario contar con un registro de la información recopilada para su posterior 

interpretación, en esta sección, se muestra la forma en como debe ser capturada la 

información dentro de una hoja de calculo. 

 

Todas las encuestas deben ser capturadas de manera individual, diferenciando una de 

otra mediante el registro del número de empleado. En las preguntas donde la respuesta 

solamente tiene dos opciones, afirmativa o negativa, la información debe ser capturada 

asignando valor igual a cero en casos donde la respuesta fue negativa, y dando valor 

igual a uno cuando la respuesta sea afirmativa, para cuestionamientos de opción múltiple, 

debe ser registrada la opción seleccionada, y en preguntas abiertas, deberá incluirse la 

respuesta textual del personal operativo dentro de una celda o cuadro de texto. 

 

A continuación se muestra el patrón de captura propuesto en base al formato de consulta 

mostrado en el Anexo 1: 

 

1.6.1. Sección de Información General del Personal 

Número de 
empleado 

Edad (Años) 
Cargo actual 
dentro del 
aeropuerto 

Antigüedad en 
cargo actual 

(Años) 

Experiencia 
laboral previa 
al cargo actual 

Ultimo 
nivel de 
estudios 

concluido 

XXXX1    
 

   
 

a), b), c), 
d), e) 

XXXX2    
 

   
 

a), b), c), 
d), e) 

XXXX3    
 

   
 

a), b), c), 
d), e) 

XXXXn    
 

   
 

a), b), c), 
d), e) 

 
Promedio de 
edad del área 

 
Promedio de 

antigüedad del 
área  

  

 G  H   
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1.6.2. Sección de Información sobre Conocimiento de Funciones, Existencia de 

Procedimientos, Equipo e Instrucción Recibida. 

Número de 
empleado 

Conocimiento 
del MGO 

Conocimiento 
de 

Reglas de  
Operación 

Cuenta con 
algún 

documento 
que indique 

sus funciones 

Cuenta con 
Manual de 

Procedimientos 

Cuenta con 
Equipo 

suficiente 

Cuenta con 
Procedimientos 

Suficientes 

XXXX1                   

XXXX2                   

XXXX3                   

XXXXn                   

 

Personal que 
dice contar 

con 
conocimiento 

del MGO 

Personal que 
dice conocer 
las Reglas de 

Operación 

Personal que 
dice contar 

don 
documento 
que indique 

sus 
funciones 

Personal que 
dice contar 
con manual 

de 
procedimiento 

Personal 
que dice 
contar 

con 
equipo 

suficiente 

Personal que 
dice contar con 
procedimientos 

suficientes 

 A B C D E F 

% A% B% C% D% E% F% 

 

Donde: 

                                       ( )            ( )                                   

                         

                                

  ∑               

   (
 

   
)       

                                     

  ∑               

   (
 

   
)       

  ∑              

   (
 

   
)      
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  ∑               

   (
 

   
)      

  ∑               

   (
 

   
)      

  ∑               

   (
 

   
)       

  (
∑              

   
)       

  (
∑              

   
)      

1.6.3. Ejemplo: Resultados de Encuesta del Área X 

 

Sección de Información General del Personal 

Número 
de 

empleado 

Edad 
(Años) 

Cargo actual dentro 
del aeropuerto 

Antigüedad 
en cargo 

actual 
(Años) 

Experiencia laboral previa al cargo actual 

Ultimo 
nivel de 
estudios 

concluido 

40XXX 
 

Capacitación de 
conductores y 

revisión de equipos y 
vehículos 

12 

 Comisión de Investigación y Dict. de 
accidentes de aviación DGAC 

 Control de Calidad 

 Coordinador de mantenimiento de 
abordadores mecánicos  

d) 

40XXX 
 

Jefe de Expedición 22  Controlador CCO c) 

42XXX 
 

Control de licencias 
de manejo 

3.5 
 

d) 

40XXX 
 

Control de permisos 
vehiculares 

12  Controlador CCO, Contabilidad d) 

43XXX 
 Secretaria 2  Recepción y entrega de documentos c) 

 
Promedio 
de edad 
del área 

 

Promedio 
de 

antigüedad 
del área  

  

 
G  10.3   
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Sección de Información sobre Conocimiento de Funciones, Existencia de Procedimientos, 

Equipo e Instrucción Recibida. 

Número 
de 

empleado 

Conocimiento 
del MGO 

Conocimiento 
de 

Reglas de  
Operación 

Cuenta con 
algún 

documento 
que indique 

sus 
funciones 

Cuenta con 
Manual de 

Procedimiento
s 

Cuenta 
con 

Equipo 
suficiente 

Cuenta con 
Procedimiento
s Suficientes 

40XXX 
 

1 1 1 
  

40XXX 
 

1 
  

1 1 

42XXX 
      

40XXX 1 1 1 1 
 

1 

43XXX  1   1 1 

 

Personal que 
dice contar 

con 
conocimiento 

del MGO 

Personal que 
dice conocer 
las Reglas de 

Operación 

Personal que 
dice contar 

con 
documento 
que indique 

sus 
funciones 

Personal que 
dice contar 

con manual de 
procedimiento 

Personal 
que dice 
contar 

con 
equipo 

suficiente 

Personal que 
dice contar 

con 
procedimiento
s suficientes 

 1 4 2 2 2 3 

% 20% 80% 40% 40% 40% 60% 

 

1.7. Muestra de Resultados de la Encuesta 

 

Dentro del informe de resultados obtenidos en la Etapa 1, se debe mostrar la siguiente 

información por área consultada: 

 

1.7.1. Promedio de Edad del Personal Encuestado 

1.7.2. Promedio de Antigüedad del Personal Encuestado 

1.7.3. Porcentaje del personal que considera contar con conocimiento del MGO 

1.7.4. Porcentaje del personal que considera conocer las Reglas de Operación 

1.7.5. Porcentaje del personal que considera contar con documento que indique sus 

funciones 

1.7.6. Porcentaje del personal que considera contar con manual de procedimiento 

1.7.7. Porcentaje del personal que considera contar con equipo suficiente 

1.7.8. Porcentaje del personal que considera contar con procedimientos suficientes 

1.7.9. Listado de las funciones mencionadas por el personal 

1.7.10. Listado de los procedimientos mencionados por el personal 

1.7.11. Listado de la instrucción recibida mencionada por el personal 

 

En caso de aplicar a más de una sola área dependiente de la misma gerencia la 

encuesta, se deberá agregar: 
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1.7.12. Sumatoria del porcentaje del personal de cada área que dice contar con 

conocimiento del MGO 

1.7.13. Sumatoria del porcentaje del personal que considera conocer las Reglas de 

Operación 

 

1.8. Identificación de Peligros derivados de la Encuesta 

 

Los principales peligros posibles a detectar a partir de la encuesta realizada estarán  

relacionados con: 

 

a) Diferencias entre el perfil teórico y el real de las áreas 

b) El grado de conocimiento del Manual General de Organización 

c) El grado de conocimiento de las Reglas de Operación 

d) La Instrucción impartida al personal 

e) El criterio mostrado por parte del personal sobre las funciones encomendadas a su 

área 

f) El criterio mostrado por parte del personal sobre la cantidad de equipo y 

herramienta disponible. 

 

Al observar los puntos anteriores, es posible identificar que se facilita la identificación de 

peligros relacionados con la asignación de recursos, comunicación e impartición de 

instrucción, aspectos que son responsabilidad directa del nivel organizacional. La forma 

de identificación de peligros - gestión del riesgo propuesta dentro de este programa, se 

trata a detalle dentro del Anexo 4. 
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2. Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 
 

2.1. Objetivo 
 

El objetivo de generar consultas dentro de esta etapa es aprovechar las sesiones 

programadas para la recopilación de información general del personal para obtener 

elementos que permitan evaluar cualquier aspecto del conocimiento con que debería 

contar el personal operativo como fuente para una posterior identificación de peligros. 

2.2. Justificación 
 

Si bien el realizar evaluaciones sobre el conocimiento del personal operativo no forma 

parte directa de la identificación de peligros organizacionales, la restricción del tiempo y 

frecuencia con que el personal operativo puede ser reunido con el fin de atender a la 

recopilación de información general hace necesario aprovechar al máximo la sesión de 

programada, no sin antes remarcar que dichas consultas son consideradas como 

información independiente a la identificación de peligros organizacionales. 

2.3. Selección de Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 
 

La determinación de la cantidad de la(s) consulta(s) a aplicar y el contenido de las 

mismas, se basa en la definición de los temas que el personal de un área en particular 

requiere para desempeñar cada una de sus actividades de forma segura, eficiente y 

dentro del marco normativo que aplique. 

Es recomendado delimitar el contenido de las consultas a partir de una lista de 

conocimiento mínimo requerido para el desempeño de la(s) función(es) a evaluar. 

2.3.1. Ejemplo de Determinación y delimitación del Contenido de Consulta de Ubicación 

de Infraestructura dentro del aeropuerto del Área X 

Sección Tema 

A. Ubicación de Infraestructura en Área de 
Movimiento 

1. Calles de Rodaje 

2. Pistas 

3. Plataformas 

4. Hangares 

5. Turbosinoducto 

6. Subestaciones eléctricas 

7. Cárcamos 

8. Equipo contra incendios 

9. Puntos de acceso  

10. Sistema eléctrico 

B. Ubicación de Infraestructura en Terminales 
de pasajeros 

1. SUE Nacional 

2. SUE Internacional 

3. Sala de Recuperación de Equipaje 
Internacional 

4. Sala de Recuperación de Equipaje 
Nacional 

5. Área de Facturación de Equipaje Nacional 

6. Área Facturación de Equipaje Internacional 
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7. Puntos de acceso a SUE Nacional 

8. Puntos de acceso a SUE Internacional 

9. Oficinas administrativas del aeropuerto 

10. Oficinas de las diferentes entidades  

11. Comercios 

12. Áreas de comida rápida 

13. Área publica (Ambulatorio) 

14. Subestaciones eléctricas 

15. Equipo contra incendios 

16. Puntos de acceso publico 

17. Sistema eléctrico 

C. Señales, Letreros y Luces dentro del área de 
movimiento 

1. Señales de pista 

2. Señales en franja de pista 

3. Señales en calle de rodaje 

4. Señales en plataforma 

5. Letreros designadores de pista 

6. Letreros designadores de calle de rodaje 

7. Luces en pista 

8. Luces en calle de rodaje 

 

2.4. Diseño de Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 
 

El diseño de cada consulta varia dependiendo de los medios de estructuración empleados 

(véase anexo 1), para facilitar la fase de evaluación se recomienda agrupar los diferentes 

temas incluidos en secciones distintas, sin embargo debido a que cada consulta es 

distinta no se recomienda establecer un formato definitivo.  

No obstante, una vez diseñada alguna consulta es posible establecer dicha estructura 

como formato de referencia en aplicaciones posteriores de la misma, requiriendo 

únicamente actualizar los reactivos incluidos.  
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2.4.1 Ejemplo: Consulta de Ubicación de Infraestructura del Área X 

Nombre: ___________________________________________________________ 

1. Infraestructura Aeroportuaria 

Instrucciones: Identifique las áreas indicadas a continuación en cualquiera de los planos 

proporcionados  

PLATAFORMA 

1. Plataforma T1 internacional 

2. Plataforma T2 nacional 

3. Posiciones TANGO 

4. Ubique la posición 24 

5. Ubique la posición 70 

CALLES DE RODAJE 

6. ECO 

7. ALFA 5 

8. ALFA 1 

9. DELTA 

10. ECO 2 

PISTA  

11. Cabecera 05L 

12. Cabecera 23L 

TERMINAL 

13. SUE Nacionales T1 

14. SUE Internacionales T1 

15. SUE Nacionales T2 

16. SUE Internacionales T2 

17. Ambulatorio T2 

HANGARES  

18. Subestación CREI T2 

19. Hangar Aeromar 

20. Hangar Presidencial 

21. Hangar Banco de México 

22. Hangar Eurocopter 
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OTROS 

23. Torre de control AICM 

24. Torre de CCO T2 

25. Torre de CCO T1 

26. Carruseles de las bandas de reclamo de equipaje nacional T1                         

27. Cárcamo 4 

28. Anden del Aerotren T2 

2. Opción Múltiple 

I. De cuantos niveles se compone la T2 

A)1 B)4 C)5 D)6 

II. De cuantos niveles se compone la T1 

A)1 B)3 C)5 D)6 

III. Área y nivel en que se encuentra el restaurante “CHILIS” de T2 

Área 

A) Ambulatorio B) SUE C) Posición 61 D) Estacionamiento 

Nivel 

A) Nivel 0 B) Nivel 3.75 C) Nivel 7.50 D) Nivel 11.25 

3. Preguntas abiertas 

Cuál es el significado de las siglas PMM dentro del Plan de Emergencia del aeropuerto 

R= 

Cuál es la categoría OACI del nivel de atención a emergencias del CREI 

R= 

4. Complete la siguiente tabla 

Escriba el número de motores, capacidad aproximada de combustible y pasajeros que 

tienen las siguientes aeronaves: 

Aeronave Número de motores 
Capacidad 

aproximada de 
combustible 

Capacidad 
aproximada de 

pasajeros 

Airbus 320    

Airbus 340    

Boeing 737    

Boeing 767    

Boeing 777    

Boeing 747    

Embraer 190    

Embraer 145    

ATR 42    

MD 80    
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5. Instrucciones: A continuación se presenta una imagen que muestra la posición 69, 

identifique los señalamientos presentes en la plataforma y mencione cuál es su utilidad. 
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Plano Aeropuerto 
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Plano T1
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Plano T2 
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2.5. Aplicación de Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 
 

La forma de aplicación (véase ANEXO 2) debe ser determinada de acuerdo a la 

organización y naturaleza de las actividades de cada área, es importante elegir el método 

a emplear de manera que sea posible encontrar un punto intermedio entre el tiempo con 

el que el personal dispone para la obtención de las consultas, el recurso económico 

requerido (tiempo extra) y si es necesario o no reducir al mínimo el intercambio de 

información entre el personal. 

2.5.1. Ejemplo de método de aplicación de Consulta de Ubicación de Infraestructura 

definido dentro de la Gerencia X 

Tipo de Aplicación: 
Presencial 

Área Consulta en aula 
Consulta en el sitio de 
trabajo 

1. Cuerpo de Extinción de 
Incendios 

  

2. Ingeniería Aeronáutica   

3. Licencias y Permisos   

4. Limpieza y Recorridos 
dentro de Área de 
Movimiento 

  

5. Bandas de Recuperación 
de Equipaje TA 

  

6. Bandas de Recuperación 
de Equipaje TB 

  

7. Bandas de Equipaje 
Facturado TA 

  

8. Bandas de Equipaje 
Facturado TB 

  

9. Control de Riesgo 
Aviario 

  

10. Abordadores Mecánicos   

11. Transporte de Pasajeros 
entre Terminales 
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2.6. Evaluación de Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 
 

2.6.1. Valor de los Reactivos 

El valor de los reactivos puede ser asignado a partir del nivel de relevancia que sea 

determinado para cada tema consultado, sin embargo, con el fin de simplificar la 

evaluación y partiendo de que los temas incluidos tienen la misma importancia, es posible 

asignar el mismo valor porcentual a cada reactivo incluido. 

2.6.2. Parámetros de Evaluación 

De manera indistinta, toda consulta como mínimo debe obtener: 

 Promedio Individual Obtenido por Tema (PIT) 

 Promedio del Área Obtenido por Tema (PAT) 

 Promedio Individual Obtenido por Consulta (PIC) 

 Promedio del Área Obtenido en Consulta (PAC) 

La sumatoria del puntaje posible a obtener dentro de la consulta será igual al 100% de 

calificación total de la consulta, mientras que la sumatoria del puntaje posible a obtener 

por tema consultado representara el 100% de calificación en un tema especifico.  

Toda la información obtenida al evaluar una consulta debe ser incluida dentro de una hoja 

de cálculo con el fin de organizar los datos de cada área, para lo cual es necesario 

capturar cada consulta por separado y diferenciar cada una de ellas registrando el número 

de empleado consultado. A continuación se muestra una referencia de como debe ser 

organizada la información dentro de la hoja de cálculo: 

  
Sección 1 Sección 2 Sección n   

Numero 
de 

emplead
o 

Presento 
(Si=1, No=0) 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema n 

Puntaje 
Individual 
Obtenido 

por 
Consulta 

Promedio 
Individual 

Obtenido por 
Consulta 

XXXX1 1                                     O 1 PIC 1 

                                              

XXXX2 1                                     O 2 PIC 2 

                                              

XXXX3 1                                     O 3 PIC 3 

                                              

XXXXn 1                                     O n PIC n 

                                              

 

Puntaje del 
Área 

Obtenido por 
Tema 

POE 1 POE 2 POE 3 POE 4 POE 5 POE n 

Puntaje del 
Área 

Obtenido en 
Consulta 

Promedio del 
Área 

Obtenido en 
Consulta 

 
Promedio del 

Área por 
Tema 

PAT 1 PAT 2 PAT 3 PAT 4 PAT 5 PAT n PT PAC 
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Donde: 

                                                          

                                                                       

        (
     
    

)        

                                

                                                                

     ∑                                        

                                                                   

       (
   

    
)         

                                        

                                                      

                                              

      (
     

      
)         

                                        

                                         

   ∑                   

                                           

     (
  

    
)         
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2.6.3. Ejemplo: Resultados de Consulta sobre Ubicación de Infraestructura del Área X 

 
Ubicación de Infraestructura aeroportuaria 

  

Empleado Plataforma 
Calles 

de 
Rodaje 

Hangares Pista Otros 

Puntaje 
Individual 
Obtenido 

por 
Consulta 

Promedio 
Individual 

Obtenido por 
Consulta 

404xx 
4 2 5 2 2 

15 71% 
80% 40% 100% 100% 50% 

400xx 
3 2 5 1 2 

13 62% 
60% 40% 100% 50% 50% 

425xx 
5 3 5 2 3 

18 86% 
100% 60% 100% 100% 75% 

404xx 
3 1 3 2 1 

10 48% 
60% 20% 60% 100% 25% 

Puntaje 
del Área 
Obtenido 
por Tema 

15 8 18 7 8 

Puntaje del 
Área 
Obtenido en 
Consulta 

Promedio del 
Área 
Obtenido en 
Consulta 

 
PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 56 67% 

 
20 20 20 8 16 

  
Promedio 
del Área 
Obtenido 
por Tema 

75% 40% 90% 88% 50% 
  

NE 4 
      

PPTC 21 
      

PPTA 84 
      

 

2.7. Muestra de resultados de Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento 
 

Una vez se ha evaluado el resultado obtenido por el área consultada, deben mostrarse de 

la forma más clara y sencilla cada uno de los parámetros evaluados al nivel gerencial, 

para ello es recomendado el uso de graficas tipo “Barra Apilada Vertical”. Este tipo de 

grafica permite comparar el porcentaje obtenido vs. el 100% posible a obtener y al mismo 

tiempo, hace posible desplegar diferentes aspectos evaluados en una sola grafica, 

facilitando la identificación de puntos en los que se requiere mayor atención por parte de 

la Gerencia. 

En caso de que solamente se haya consultado al personal de un área, bastara con 

mostrar dos graficas, la primera debe contener el resultado obtenido en cada tema 

consultado por área, mientras que la segunda grafica mostrara el resultado global 

obtenido de la consulta.  
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Cuando se haya aplicado una misma consulta a dos o más áreas y una vez hayan sido 

generadas las graficas anteriormente mencionadas para cada área consultada, se 

mostrara un grafico comparativo del resultado global obtenido. 

2.7.1. Ejemplo: Muestra de Resultado Obtenido en la Consulta sobre Ubicación de 

Infraestructura del Área X 

 

 

 

 

75% 40% 90% 88% 50% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plataforma Calles de
Rodaje

Hangares Pista Instalaciones
varias

Resultado Detallado sobre la Ubicacion de 
Infraestructura 

Errores

Aciertos

67% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ubicación de Infraestructura

Resultado General 

Errores

Aciertos
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2.8. Identificación de Peligros derivados de la(s) Consulta(s) de Valoración del Nivel 
de Conocimiento 

 

La naturaleza de los peligros posibles a identificar dependerá de los temas que se hayan 

incluido dentro de la consulta, por lo tanto no es posible mencionar de manera específica 

los aspectos que pudiesen ser observados. Sin embargo, a pesar de que el personal 

puede ser consultado sobre cualquier aspecto, se considera que el contenido de dichas 

consultas dentro de esta etapa sea orientado hacia: 

 

a) El conocimiento de procedimientos 

b) El conocimiento de normatividad 

c) El conocimiento de uso y manejo de equipo y/o herramienta 

d) Ubicación de infraestructura 

 

Esto con el fin de poder relacionar de manera directa los peligros encontrados con 

problemas en el nivel gerencial relativos a la difusión e instrucción sobre los 

procedimientos y normatividad aplicable al personal operativo. 

Al igual que en la sección anterior el proceso de gestión del riesgo a desarrollar se 

muestra dentro del ANEXO 4. 

 

 

 

 

0.53 0.45 0.45 0.45 0.67 0.81 0.5275 0.846 
0%

10%

20%
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40%

50%

60%
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80%

90%
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Áreas  

ERRORES
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3. Informe de resultados 

Una vez se hayan realizado las “MATRICES DE DECISION DE MEDIDAS DE 

MITIGACION”, debe ser generado un informe al nivel gerencial donde se muestren de 

manera clara los resultados obtenidos, este informe será denominado “INFORME DE 

ETAPA 1”, el cual se conformara de la siguiente manera. 

1. Portada 
 

Esta debe contener: 

 Nombre de la Gerencia o unidad administrativa a la cual se encuentra(n) adscrita(s) 

la(s) área(s) 

 Nombre del programa 

 Nombre de la etapa 

 Titulo del informe 

 Fecha de Realización  

 

2. Lista de Contenido 
 

En esta sección debe incluirse el índice del documento, mencionando el nombre de cada 

sección incluida y el número de página donde se encuentra dicha información. 

 

3. Introducción 
 

Aquí se deberá explicar de manera concreta el objetivo y utilidad de la información  contenida 

dentro del informe, la manera en como ha sido estructurado el informe y una descripción 

general de lo tratado dentro de cada sección del documento. 

 

4. Resultados Obtenidos 
 

Esta es la sección principal del informe, debido a que en esta se encuentra la muestra y 

análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la etapa. En casos en los que se 

ha encuestado y/o consultado más de una unidad administrativa, se mostrará la información 

correspondiente a cada una de ellas en secciones independientes con la misma estructura. 

Cuando exista la posibilidad de comparar parámetros entre algunas áreas, esta será mostrada 

en una sección especial una vez sean mostrados los resultados de cada área. 

 

4.1. Área X 

Deberá de mencionarse el nombre del área a la cual se refiere la muestra de resultados de 

esta sección. 

 

4.1.1. Resultados de la Consulta 

Dentro de esta sección, debe ser incluido el desarrollo realizado para el Área X solicitado 

dentro de los puntos 2.6 y 2.7 de la “Metodología para el Desarrollo de la Etapa 1: 

Encuesta y Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento”. 

 

4.1.2. Resultados de la Encuesta 
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En esta parte debe contener la muestra de información obtenida en el Área X de acuerdo a 

lo solicitado en los puntos 1.6 y 1.7 de la “Metodología para el Desarrollo de la Etapa 1: 

Encuesta y Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento”. 

 

4.1.3. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo 

Aquí se agregara la tablas completadas de acuerdo a los puntos 1.8 y 2.8 de la 

“Metodología para el Desarrollo de la Etapa 1: Encuesta y Consultas de Valoración del 

Nivel de Conocimiento” correspondientes al Área X. 

 

4.1.4. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación  

Toda matriz elaborada (ver ANEXO 6) a partir de las tablas completadas para el Área X, 

debe ser incorporada a esta sección. 

 

4.2. Área Y 
 

4.2.1. Resultados de la Consulta 

4.2.2. Resultados de la Encuesta 

4.2.3. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo 

4.2.4. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación 
 

4.3. Comparativo de Resultados de la Consulta 

Esta sección existirá en caso de ser posible comparar el resultado de un mismo parámetro 

entre varias áreas (ver punto 2.7.1) con el fin de mostrar gráficamente dicha valoración. 

 

5. Mejoras Propuestas a la Etapa 1 
 

Toda observación, anotación y retroalimentación obtenida durante el desarrollo de esta etapa, 

debe ser incluida dentro de esta sección con el fin contar con un registro de posibles 

modificaciones a los formatos aplicados. 

 

5.1. Mejoras a la Encuesta 

En caso de identificar problemas originados por el método de aplicación o el diseño del formato 

encuesta se tendrá que informar las observaciones realizadas en esta sección. 

5.2. Mejoras a la Consulta 

Cualquier aspecto a mejorar o corregir del diseño o aplicación de la(s) consulta(s) realizadas, 

deberá ser incluido en esta sección. 

 

6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1 Consultas Aplicadas 

Dentro de este punto serán incluidos los formatos de consulta aplicados. 

6.2. Anexo 2 Formato de Encuesta aplicado 

En esta sección, se deberá mostrar el formato de consulta aplicado al personal. 
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Desarrollo de ETAPA 1

ConsultaEncuesta

Fa
se

Generación de 
formato de 
encuesta

Selección del 
Medio de 

Aplicación de 
Encuesta

Notificación 
formal de 

aplicación de 
encuesta al 

área

Realización de 
sesión de 
encuesta

¿Se ha obtenido
el 80% de las 
encuestas?

NO

Captura de 
información 
recopilada

Identificación 
de peligros 

extraídos de la 
Encuesta

Gestión del 
Riesgo 

derivado de la 
encuesta

Elaboración de 
MATRICES DE 
DECISIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACION

Selección de 
temas a 

consultar

Diseño de 
consulta

Asignación de 
valor a 

reactivos

Selección del 
Medio de 

Aplicación de 
Consulta

Notificación 
formal de 

aplicación de 
consulta al 

área

Realización de 
sesión de 
consulta

¿Se ha obtenido
el 80% de las 

consultas?

NO

Captura de 
información 
recopilada

Identificación 
de peligros 

extraídos de la 
Consulta

Gestión del 
Riesgo 

derivado de la 
Consulta

Elaboración de 
MATRICES DE 
DECISIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACION

Muestra de 
Resultados a nivel 

Gerencial

4. Procedimiento de Aplicación de ETAPA 1 
 
Este procedimiento que tiene por objeto mostrar la secuencia de actividades que deben 
ser desarrolladas por el personal encargado para completar la etapa número 1, deberá 
reproducirse en cada área involucrada dentro del programa.  
 

 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 2: 
Identificación de 

Funciones 
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1 Consulta de Identificación de Funciones 
 
1.1. Objetivo 
 
Esta etapa surge con el fin de conocer el criterio de como mínimo 80% del personal 

operativo respecto cuales son las funciones que debe realizar en el desarrollo de su 

trabajo, a partir de lo cual, serán mostrados los peligros encontrados respecto de la 

delimitación de funciones del área y/o la difusión de esta información entre el personal, 

igualmente, dentro de la etapa se busca identificar desviaciones entre la asignación 

teórica de actividades y el ejercicio real. 

1.2. Justificación 
 
Una de las principales funciones organizacionales es el asignar y delimitar el alcance o las 

funciones que deberá desempeñar un área a su cargo. Encontrar que en alguna unidad 

administrativa no exista algún documento de asignación formal de funciones operativas, o 

que en caso de existir, el personal no conozca ese documento, que este no incluya 

algunas actividades realizadas y/o incluya actividades no realizadas por ellos, 

representara un peligro organizacional con base a lo mostrado por la OACI en el punto 2.5 

del Doc. 9859.  

Independientemente de lo anterior, es necesario remarcar, que el contar con una 

asignación adecuada de funciones del nivel operativo, es fundamental para la definición 

de los procedimientos necesarios a emplear en el desarrollo del trabajo del personal 

operativo, sin lo cual es muy complicado de inicio, comenzar a cuantificar o medir el 

rendimiento del personal, o identificar peligros durante el desarrollo de sus actividades. 

1.3. Definición de la Información a Recopilar 
 
Para el posterior diseño de la consulta, para la obtención de la información, es necesario 

basarse en los documentos oficiales que existan en los cuales se encuentre la distribución 

de funciones entre las áreas involucradas dentro del programa, el cual para fines de este 

trabajo llevara por nombre Manual General de Organización. 

Este documento, presenta la limitante de mostrar únicamente funciones, atribuciones y 

responsabilidades hasta el nivel Gerencial y Subgerencial, generando un planteamiento 

de asignación de funciones muy generalizado para el nivel operativo, sin embargo al no 

existir oro documento, la información contenida dentro de este, servirá como fuente para 

la creación de la consulta. 

1.4. Diseño de la Consulta 
 
La consulta ha sido nombrada como “CONSULTA SOBRE LA IDENTIFICACION DE 

FUNCIONES” (ANEXO 8), esta será completada por el personal de las áreas operativas 

incluidas dentro del programa, presenta la ventaja de ser un formato generalizado para las 

diferentes áreas y esta conformada de dos secciones principales. 
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1.4.1. Sección de Selección de Funciones 
 
Con el fin de identificar el criterio del personal operativo, en esta sección, se solicita 

seleccionar las funciones que de acuerdo al criterio particular de cada trabajador, son 

realizadas por el área que representa, para lo cual, se hará uso de una lista de 

verificación en forma tabular. 

En la primera columna de la tabla, se encontrara el listado de las funciones 

encomendadas al área administrativa por el Manual General de Organización o el 

documento oficial existente que aplique, y en la siguiente columna, se solicitara marcar 

con una “X” las actividades desarrolladas por su área. 

1.4.2. Sección de Funciones Agregadas por el Personal 
 
Continuando, en la segunda sección de la consulta, se debe pedir al personal que 

mencione las actividades desarrolladas dentro de su área y que desde su punto de vista, 

hagan falta incluirse en el listado de funciones. 

Para lo anterior y con el fin de que el personal tenga libertad de mostrar su criterio, 

solamente es necesario dejar un recuadro en blanco dentro del cual se encontrara el 

listado de actividades realizadas por ellos. 

Dentro del ANEXO 8 a este documento, se puede observar a manera de ejemplo el 

formato de consulta aplicado dentro del área piloto. 

1.5. Aplicación de la Consulta 
 
En caso de ser aplicada la consulta de manera individual, es requerido contar con la 

consulta de por lo menos 80% de la plantilla laboral del o las áreas consultadas con el fin 

de visualizar el criterio tanto individual como general del personal operativo. 

Acorde a lo mencionado en el ANEXO 3 y por la naturaleza de la etapa, es posible 

emplear el método de aplicación propuesto numero 2. 

De igual forma, esta consulta puede ser aplicada de manera generalizada, es decir, reunir 

al personal del área a consultar, y completar una sola consulta a partir del criterio 

unificado que sea acordado con visto bueno del jefe de turno. 

En este caso, el método de aplicación seria el correspondiente a la opción 1 inciso b del 

ANEXO 3. 

1.6. Captura de Información Recopilada 
 
Como fue mencionado dentro del punto 1.5, es posible que la consulta sea aplicada de 

forma individual o grupal. 

En caso de que la consulta haya sido aplicada de forma individual, debe existir un registro 

de las respuestas obtenidas dentro de la Sección de Selección de Funciones para cada 
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Consulta, con el fin de ubicar la posible diferencia de criterio entre el personal consultado, 

sin embargo, es posible mostrar un solo listado de actividades agregadas por el personal 

dentro de la Sección de Funciones Agregadas por el Personal, para ello, una vez sea 

capturada la información de cada consulta, será generada la lista representativa de las 

actividades agregadas por el personal, evitando duplicidad de información. 

Para cuando sea aplicada una consulta grupal, de igual forma, será capturada la 

información obtenida, con la única diferencia de que en esta, no existirá un parámetro 

posible de diferencia de criterio y solamente habrá sido generada una sola lista de 

actividades adicionales. 

1.7. Muestra de Resultados de la Consulta 
 
La muestra de resultados al igual que la consulta, se conforma de dos secciones 

principales, 

1.7.1. Funciones seleccionadas 
 
Cuando se trate de una consulta individual, se mostrarán las funciones seleccionadas por 

cada trabajador consultado en una sola tabla mostrando en la primera columna, las 

actividades incluidas dentro de la consulta, y en las columnas siguientes, la selección que 

realizo cada trabajador consultado, para lo cual, se recomienda rellenar la celda a fin de 

reconocer esta como la opción marcada por el personal dentro del formato de consulta. 

La única diferencia al ser aplicada la consulta grupal, será que solamente existirá una 

tabla de dos columnas, ya que la selección de actividades habrá sido por área y no por 

personal. 

1.7.2. Formato de Muestra de Resultados de la Sección de Selección de Funciones 
(consulta individual) 
 

Actividades de Acuerdo al Manual 
General de Organización o 

Documento de Asignación de 
Funciones Oficial  

Consultado 
1 

Consultado 
2 

Consultado  
3 

Consultado 
4 

Consultado  
n 

ACTIVIDAD 1      

ACTIVIDAD 2      

ACTIVIDAD 3      

ACTIVIDAD 4      

ACTIVIDAD n      

¿Cuenta con algún documento que le 
explique cómo realizar dichas 

actividades? 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

1.7.3. Formato de Muestra de Resultados de la Sección de Selección de Funciones 
(consulta grupal) 
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Actividades de Acuerdo al Manual 
General de Organización o 

Documento de Asignación de 
Funciones Oficial  

Selección 
del Área 

ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2  

ACTIVIDAD 3  

ACTIVIDAD 4  

ACTIVIDAD n  

¿Cuenta con algún documento que le 
explique cómo realizar dichas 

actividades? 
SI NO 

 
1.7.4. Ejemplo de Muestra de Resultados de la Sección de Selección de Funciones del 
Área X  
 

Actividades de Acuerdo al Manual General de 
Organización  

Consultado 
1 

Consultado 
2 

1. Establecer la estricta observancia en el cumplimiento de la normatividad 
nacional e internacional por parte de las personas y vehículos que tienen 
actividades en el área de movimiento. 

  

2. Coordinar la emisión de licencias para conducir, permisos, circulación de 
vehículos y equipos de apoyo en el área de movimiento y difundir las 
directrices de la Circular de Observancia Obligatoria para el estricto 
cumplimiento de los Procedimientos de Circulación de Vehículos dentro del 
aeropuerto. 

  

3. Coordinar la supervisión de las condiciones de operación y mantenimiento de 
los equipos de rescate y extinción de incendios, de intervención rápida, 
cisternas, barredoras, Aerocares y recuperación de aeronaves. 

  

4. Coordinar la supervisión de las condiciones técnicas de operación y 
mantenimiento de los abordadores mecánicos en la modalidad de pasillos 
telescópicos instalados en las posiciones de la 1 a la 25 del Edificio TA, de la 
52 a la 74 de la Terminal B, así como de los Aerocares propiedad del 
aeropuerto; y las condiciones en que se proporciona el servicio de ascenso y 
descenso de pasajeros en tales abordadores mecánicos. 

  

5. Coordinar la supervisión de las condiciones de operación y mantenimiento del 
vehiculo de TPT, así como las condiciones en que se proporciona el servicio 
de traslado de pasajeros de conexión y tránsito entre terminales bajo esta 
modalidad. 

  

6. Participar en la planeación y coordinar la supervisión de rehabilitaciones de la 
infraestructura en el área de movimiento, así como del cumplimiento de las 
medidas de seguridad operacional durante la realización de tales trabajos. 

  

7. Coordinar la evaluación de las condiciones de infraestructura de pistas, calles 
de rodaje y plataformas, así como de los señalamientos horizontales y 
verticales. 

  

8. Coordinar la organización de las actividades de barrido y limpieza de las 
plataformas, calles de rodaje y pistas. 

  

9. Coordinar la elaboración y revisión técnica de los procedimientos de aeronaves 
en calles de rodaje y pistas. 

  

10. Coordinar la supervisión de la asignación de las bandas de reclamo de 
equipaje en las terminales. 

  

11. Coordinar la supervisión del monitoreo del sistema de traslado de equipaje 
documentado y facturado hasta su llegada a los diferentes carruseles. 

  

12. Coordinar la supervisión del monitoreo e identificación del riesgo aviario y 
fauna nociva. 

  

13. Establecer espacios para el estacionamiento de equipos de apoyo terrestre.   
14. Apoyar a la conducción de la actualización de las enmiendas de las Reglas 

Generales de Operación y su respectiva autorización. 
  

15. Coordinar la conducción del SMS y de la elaboración del Manual de 
Aeródromo, así como participar en las gestiones de certificación del 
aeropuerto. 

  

16. Coordinar la intervención del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios en el   
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área de movimiento 

17. Coordinar la intervención del Cuerpo Operativo de Rescate de Aeronaves en el 
área de movimiento durante un accidente de aeronave. 

  

18. Expedir las licencias de conducir y permisos para que circulen vehículos en el 
área operacional del aeropuerto. 

  

19. Aprobar la renovación y reposición de licencias para conducir, así como 
permisos para circular en el área operacional. 

  

20. Aprobar la actuación del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios en el 
área de movimiento del aeropuerto. 

  

21. Aprobar la actuación del Cuerpo Operativo de Recuperación de Aeronaves en 
el área de movimiento del aeropuerto. 

  

22. Evaluar y dar visto bueno a los trabajos de obra en el área de movimiento, 
cumpliendo con los lineamientos de seguridad establecidos. 

  

23. Determinar y coordinar el cierre parcial o total del área de movimiento en el 
aeropuerto. 

  

24. Dar visto bueno a la limpieza del área operacional manteniéndola libre de .todo 
objeto que pueda representar un riesgo para el desarrollo de las operaciones. 

  

25. Expedir boletines, imágenes y gráficos tendientes a difundir los programas de 
seguridad operacional que son establecidos por el Subcomité de Gestión de la 
Seguridad 

  

¿Cuenta con algún documento que le explique cómo realizar dichas 
actividades? 

SI NO SI NO 

 
1.7.5. Funciones Agregadas por el Personal 
 
Tanto para los casos donde se haya realizado la consulta individual y en los que se trate 
de una consulta general, se mostrara una sola lista de actividades por área consultada. 
 
Esta información será mostrada en un cuadro compuesto por dos columnas, en la primera 
se encontrara la lista de las actividades incluidas dentro del Manual General de 
Organización o Documento de Asignación de Funciones Oficial, que de acuerdo al nivel 
gerencial le compete realizar al área consultada, en la segunda columna, se mostraran en 
primer lugar las actividades que el personal selecciono de la lista propuesta y finalmente, 
se incluirá la lista general de actividades agregadas por el personal. 
 
1.7.6. Formato de Cuadro de Comparación de Funciones 
 

Funciones del área incluidas dentro del  
Manual General de Organización o 

Documento de Asignación de Funciones 
Oficial de acuerdo al criterio del Nivel 

Gerencial 

 
Funciones del área de acuerdo al 

personal operativo 
 

 ACTIVIDAD A  ACTIVIDAD 1 

 ACTIVIDAD B  ACTIVIDAD 2 
 ACTIVIDAD C  ACTIVIDAD 3 

 ACTIVIDAD D  ACTIVIDAD 4 

 ACTIVIDAD n  ACTIVIDAD n 
  ACTIVIDAD ADICIONAL 1 (*) 
  ACTIVIDAD ADICIONAL 2 (*) 
  ACTIVIDAD ADICIONAL 3 (*) 
  ACTIVIDAD ADICIONAL n (*) 

 
(*) Actividad no mencionada dentro del listado proporcionado 
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1.7.7. Ejemplo de Muestra de Resultados de la Sección de Comparación de Funciones del 
Área X. 
 

 
Funciones del área incluidas dentro del  

Manual General de Organización de 
acuerdo al criterio del nivel Gerencial. 

 
Funciones del área de acuerdo al 

personal operativo consultado 
 

 Coordinar la supervisión del monitoreo del 
sistema de traslado de equipaje 
documentado y facturado hasta su llegada a 
los diferentes carruseles. 

 Coordinar la supervisión del monitoreo del 
sistema de traslado de equipaje 
documentado y facturado hasta su llegada a 
los diferentes carruseles. 

  Coordinar en conjunto con el área de 
Electromecánica la programación del 
mantenimiento preventivo y/o correctivo al 
sistema electromecánico de bandas. (*) 

  Coordinar en conjunto con el área de 
Seguridad la programación del 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de Rayos "X" (CT) (*) 

  En conjunto con el área de Electromecánica 
y SIEMENS, verificar que durante el 
arranque del sistema se cuente con el 
suministro de energía eléctrica y opere el 
sistema de control de forma correcta. (*) 

  En conjunto con el área de Seguridad, 
verificar que durante el arranque del sistema 
los equipos de Rayos "X" (CT), se 
encuentren en condiciones correctas de 
operación y sean visualizados en el SCADA. 
(*) 

  Comunicar al área de electromecánica y 
SIEMENS cualquier falla que presente el 
sistema de control y electromecánico del 
sistema de bandas. (*) 

  Comunicar al área de Seguridad sobre 
alguna falla de los equipos de Rayos "X" 
(CT). (*) 

  Comunicar al área  de seguridad cualquier 
eventualidad que derive en la suspensión de 
la operación del sistema de bandas 
automatizadas para que sea implementada 
la revisión manual. (*) 

  Manejo y Supervisión del Sistema SCADA 
para las 24 horas (incluye atoramientos y/o 
contingencias). (*) 

  Verificar que el equipaje llegue a los 
carruseles asignados. (*) 

  Elaborar estadísticas sobre el 
comportamiento del sistema. (*) 

  Manipulación  el sistema en automático y/o 
manual  en caso de contingencia  para la 
asignación de carruseles. (*) 

  Atender de forma inmediata cualquier tipo de 
atoramiento de equipaje en el Sistema de 
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bandas de equipaje documentado. (*) 

  En caso de paro del sistema autorizar el uso 
de montacargas para desalojar el equipaje 
revisado en forma manual por el área de 
seguridad. (*) 

  Mantener comunicación con las aerolíneas 
en caso de contingencias para la 
coordinación del suministro y manejo del 
equipaje en las bahías de documentación. (*) 

  Realizar recorrido por el sistema debandas 
transportadoras (Bahías, Túneles, Carreteo y 
S.W.S) para ubicación de anomalías, fallas y 
peligros presentes en el sistema. (*) 

 
(*) Actividad no contemplada dentro del Manual General de Organización. 
 
1.8. Identificación de Peligros derivados de la Consulta 
 
De forma general, la naturaleza de los peligros que pueden ser identificados dentro de 

esta sección a partir de los formatos mostrados en el punto 1.7, estarán relacionados con: 

a) Diferencias de criterio en la asignación de funciones entre el personal operativo 
b) Diferencias de criterio en la asignación de funciones entre el nivel Gerencial y 

Operativo 
c) Actividades realizadas por el nivel operativo no encontradas en el Manual General 

de Organización o Documento de Asignación de Funciones Oficial 
 

Como se observa, es posible visualizar peligros organizacionales relacionados con la 

difusión de información (comunicación), y la elaboración de lineamientos. Al igual que en el 

resto de las etapas, el desarrollo de esta sección será como indica el ANEXO 4. 
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2. Informe de Resultados 
 
Una vez se hayan realizado las “MATRICES DE DECISION DE MEDIDAS DE 

MITIGACION”, debe ser generado un informe al nivel gerencial donde se muestren de 

manera clara los resultados obtenidos, este informe será denominado “INFORME DE 

ETAPA 2”, el cual se conformara de la siguiente manera. 

1. Portada 

 

Esta debe contener: 

 Nombre de la Gerencia o unidad administrativa a la cual se encuentra(n) 

adscrita(s) la(s) área(s) 

 Nombre del programa 

 Nombre de la etapa 

 Titulo del informe 

 Fecha de Realización  

 

2. Lista de Contenido 

 

En esta sección debe incluirse el índice del documento, mencionando el nombre de 

cada sección incluida y el número de página donde se encuentra dicha información. 

 

3. Introducción 

 

Aquí se deberá explicar de manera concreta el objetivo y utilidad de la información 

contenida dentro del informe, la manera en como ha sido estructurado el informe y una 

descripción general de lo tratado dentro de cada sección del documento. 

 

4. Resultados Obtenidos 

 

Esta es la sección principal del informe, debido a que en esta se encuentra la muestra 

y análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la etapa. En casos en 

los que se ha encuestado y/o consultado más de una unidad administrativa, se 

mostrará la información correspondiente a cada una de ellas en secciones 

independientes con la misma estructura. 

 

Solamente en casos donde se ubiquen peligros identificados compartidos por las 

áreas consultadas, será posible generar una sola tabla de Identificación de Peligros – 

Gestión del Riesgo, de lo contrario, será necesario seguir la estructura a continuación 

propuesta por área consultada. 

 

4.1. Área X 

Deberá de mencionarse el nombre del área a la cual se refiere la muestra de 

resultados de esta sección. 
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4.1.1. Resultados de la Consulta 

Dentro de esta sección, debe ser incluido el desarrollo realizado para el Área X 

solicitado dentro de los puntos 1.6 y 1.7 de la “Metodología para el Desarrollo de la 

Etapa 2: Identificación de Funciones”. 

 

4.1.2. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo 

Aquí se agregara la tablas completadas de acuerdo a los puntos 1.8 de la 

“Metodología para el Desarrollo de la Etapa 2: Identificación de Funciones” 

correspondientes al Área X. 

 

4.1.3. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación  

Toda matriz elaborada (ver ANEXO 6) a partir de las tablas completadas para el 

Área X, debe ser incorporada a esta sección. 

 

4.2. Área Y 

 

4.2.1. Resultados de la Consulta 

4.2.2. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo 

4.2.3. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación 

 

5. Mejoras Propuestas a la Etapa 2 

 

Toda observación, anotación y retroalimentación obtenida durante el desarrollo de 

esta etapa, debe ser incluida dentro de esta sección con el fin contar con un registro 

de posibles modificaciones a los formatos aplicados. 

 

5.1. Mejoras a la Consulta de Identificación de Funciones 

Cualquier aspecto a mejorar o corregir del diseño o aplicación de la consulta 

realizadas, deberá ser incluido en esta sección. 

 

6. ANEXOS 

 

6.1. Anexo 1 Formato de Consulta 

 

Dentro de este punto será incluido el formato de consulta aplicado. 
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Desarrollo de ETAPA 2

CONSULTA DE IDENTIFICACION DE 
FUNCIONES

Fa
se

Diseño de 
Consulta

Selección del 
Medio de 

Aplicación de 
Consulta

Notificación 
formal de 

aplicación de 
consulta al 

área

Realización de 
sesión de 
consulta

¿Se ha obtenido
el 80% de las 
encuestas?

NO

Captura de 
información 
recopilada

Identificación 
de peligros 

extraídos de la 
Consulta

Gestión del 
Riesgo 

derivado de la 
Consulta

SI

Elaboración de 
MATRICES DE 
DECISIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACION

Informe a nivel 
Gerencial

¿Se trata de una 
consulta 

individual?
SI

NO

3. Procedimiento de Aplicación de Etapa 2 
 
Este procedimiento tiene por objeto mostrar la secuencia de actividades que deben ser 
desarrolladas por el personal encargado para completar la etapa número 2 y deberá 
reproducirse en cada área involucrada dentro del programa.  
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Etapa 3: 
Conocimiento de 

los 
Procedimientos 
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1 Consulta de Conocimiento de los Procedimientos 
 
1.1. Objetivo 
 
Esta etapa surge por la necesidad de conocer el criterio de como mínimo 80% personal 

del o las áreas involucradas dentro del programa, sobre la existencia de documentos que 

le expliquen como realizar las actividades seleccionadas y agregadas por ellos contenidas 

en la sección 4 del Informe de la Etapa 2. De igual manera se tiene el objetivo de conocer 

si la actividad se desarrolla de acuerdo a dicho escrito y si existe alguna forma de registro 

al terminar el trabajo. 

1.2. Justificación 
 
De acuerdo a la OACI, la generación de procedimientos y definición de lineamientos 

adecuados a la operación del personal son función del nivel organizacional, por lo tanto, 

identificar falta de procedimientos documentados, su mala elaboración o el 

desconocimiento del personal sobre la existencia de los mismos, representan peligros 

durante la operación ordinaria del sistema. 

El no contar con una observación objetiva de los puntos anteriores, reduce la capacidad 

de ubicar debilidades importantes en la sistematización o estandarización del desarrollo 

de actividades en el o las áreas incluidas en el programa, fomentando en buena medida el 

desarrollo de actividades por parte del personal operativo de acuerdo a lo indicado en el 

punto 2.5.4. del Doc. 9859. 

Por lo anterior esta etapa puede ser uno de los principales indicadores del estado que 

guarda la seguridad operacional de un área administrativa desde el nivel organizacional, 

para lo cual es primordial conocer el criterio real del personal, ya que a pesar de parecer 

este razonamiento demasiado subjetivo, el grado de eficiencia y eficacia con que una 

organización realiza la generación, evaluación, actualización y difusión de lineamientos y 

procedimientos se ve directamente reflejada en la actuación del personal operativo. 

1.3. Definición de la Información a Recopilar 
 
Para poder evaluar el nivel y la calidad de la documentación con que un área cuenta para 

realizar sus trabajos, en primer lugar es necesario identificar los procedimientos que 

deberían existir para desarrollar las actividades de un área determinada. Debido a que 

esto en general no es fácil de determinar, se sugiere en primer lugar identificar las 

actividades principales que desempeña el personal operativo de la unidad administrativa 

estudiada, pues son estas actividades las que deberían contar en primer lugar con un 

respaldo documental que guíe la actuación del personal. 

Como referencia de las actividades principales que deben contar con un respaldo 

documentado (procedimiento) se extraerá la información incluida dentro de la columna 

“Funciones del área de acuerdo al personal operativo” del formato 1.7.6. de la 

“Metodología para el Desarrollo de la Etapa 2: Identificación de Funciones” encontrada en 
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la sección 4 del informe correspondiente a esa etapa. La información a obtener se basa 

en las siguientes tres preguntas: 

 ¿Cuenta con algún documento que le explique cómo realizar dicha actividad? 

 ¿La actividad se realiza tal cual como lo dice el documento? 

 ¿Existe alguna forma donde se registre la realización de dicha actividad? 

Estas preguntas se realizaran por actividad incluida dentro del formato de Consulta 

aplicado descrito en la siguiente sección. 

1.4. Diseño de la Consulta 
 
Cada área tendrá una consulta particular, sin embargo el formato aplicado será el mismo, 

la diferencia radica en la lista de actividades incluida. 

La “CONSULTA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS” será una lista de 

verificación mostrando en la primera columna, el listado de actividades principales del 

área y en las columnas siguientes una serie de preguntas de acuerdo a lo descrito en el 

punto 1.3 de este documento. 

A fin de observar dicha consulta, dentro del ANEXO 9 se encuentra una muestra del 

formato utilizado. 

1.5. Aplicación de la Consulta 
 
La consulta debe ser aplicada de manera individual por lo menos al 80% del personal 

adscrito al área estudiada. De acuerdo a lo mencionado dentro del ANEXO 3, esta 

consulta deberá ser aplicada usando la opción de aplicación 1 - a). 

1.6. Captura de Información y Muestra de Resultados 
 
Debe de existir un registro de las respuestas seleccionadas por el personal operativo de 

cada área, con el fin de poder observar el criterio de cada trabajador consultado y 

compararlo con el resto de consultas completadas, 

A fin de visualizar fácilmente las respuestas seleccionadas por el personal consultado, 

deberá mostrarse la información de acuerdo al formato mostrado dentro de esta misma 

sección, en el cual, se ubica la respuesta de cada consultado de manera consecutiva 

Dada la necesidad de estimar el nivel de uniformidad de criterio mostrado por el personal, 

fue generado el “Indicador de Grado de Uniformidad de Criterio entre el personal” que 

cuantifica por cada pregunta realizada en la consulta, el porcentaje del personal que 

respondió de la misma manera al cuestionamiento. Para obtener este valor, son contadas 

las actividades donde todo el personal consultado respondió de la misma forma, pues se 

supone que, de ser procurada la difusión de procedimientos entre el personal operativo, la 

plantilla laboral, deberá reconocer de igual forma las actividades que se encuentran 

documentadas. 
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1.6.1 Formato de Captura de Información y Muestra de Resultados 

 
Uniformidad de criterio pregunta 1 = X% 
Uniformidad de criterio pregunta 2 = Y% 
Uniformidad de criterio pregunta 3 = Z% 
 

Donde:     (
 

 
)            (

 

 
)           (

 

 
)      

 
 

Actividades 

descritas 

por el 

personal 

del área 

1. ¿Cuenta con algún 

documento que le 

explique cómo realizar 

dicha actividad? 

2. ¿La actividad se 

realiza tal cual como lo 

dice el documento? 

3. ¿Existe alguna forma 

donde se registre la 

realización de dicha 

actividad? 

Coincidencia 

de 

respuesta 

pregunta 1 

Coincidencia 

de 

respuesta 

pregunta 2 

Coincidencia 

de 

respuesta 

pregunta 3 Consultado  

1 

Consultado 

n 

Consultado  

1 

Consultado 

n 

Consultado  

1 

Consultado  

n 

Actividad 

1 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

Actividad 

2 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

Actividad 

3 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

Actividad 

4 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

Actividad 

5 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

Actividad 

n 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

Numero 
total de 

actividades 

 
∑ Coincidencias X Y Z 

A 
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1.6.2 Ejemplo de Captura de Información y Muestra de Resultados del Área X 

 

Actividades descritas por el personal del 
área 

1. ¿Cuenta con algún 
documento que le 

explique cómo realizar 
dicha actividad? 

2. ¿La actividad se 
realiza tal cual como 

lo dice el documento? 

3. ¿Existe alguna forma 
donde se registre la 
realización de dicha 

actividad? 

Concordancia 
de respuesta 
pregunta 1 

Concordancia 
de respuesta 

pregunta 2 

Concordancia 
de respuesta 
pregunta 3 

Consultado  

1 Consultado 2 
Consultado  

1 

Consultado 

2 
Consultado  

1 

Consultado  

2 

1. Asignación y programación de las 
bandas de recuperación de equipaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO       

2. Atender e informar a pasajeros SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     

3. Reportar los daños de salas de 
reclamo como: vidrios, elevador, 
iluminación, fallas eléctricas, etc. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

4. Recabar datos de cantidad de 
pasajeros y equipajes. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO       

5. Elaboración de estadísticas SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

6. Tomar tiempos de entrega de 
equipaje y llegada de pasajeros a las 
salas 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO       

7. Solicitud de ayuda médica al 
pasajero dentro de la sala de 
reclamo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    

7  3 3 4 

 

Uniformidad de criterio pregunta 1 = 43% 

Uniformidad de criterio pregunta 2 = 43% 

Uniformidad de criterio pregunta 3 = 57% 
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1.7. Identificación de Peligros derivados de la Consulta 
 
Para la identificación de peligros, existen dos puntos de atención principales, el primer 

aspecto a observar radica en las respuestas del personal a las preguntas realizadas ya 

que a partir de esta será posible identificar: 

a) Desconocimiento de la existencia de procedimientos 

b) Falta de procedimientos 

c) Existencia de procedimientos mal elaborados 

d) Falta de registro de realización de actividades 

En segundo lugar, debe de observarse el “Indicador de Grado de Uniformidad de Criterio 

entre el personal” para ubicar posibles diferencias de criterio entre el personal consultado, 

lo cual puede considerarse como indicio de peligros relacionados con la difusión de la 

información e instrucción hacia el personal operativo. 

De acuerdo al ANEXO 4 deberá ser desarrollado el proceso de Identificación de Peligros y 

Gestión del Riesgo correspondiente. 

2 Informe de Resultados 
 
Una vez se hayan realizado las “MATRICES DE DECISION DE MEDIDAS DE 

MITIGACION” como es requerido en el punto 7 del ANEXO 4, debe ser generado un 

informe al nivel gerencial donde se muestren de manera clara los resultados obtenidos. 

Este informe será denominado “INFORME DE ETAPA 3”, el cual se integrará de la 

siguiente manera. 

1. Portada 
 

Esta debe contener: 

 Nombre de la Gerencia o unidad administrativa a la cual se encuentra(n) adscrita(s) la(s) área(s) 

 Nombre del programa 

 Nombre de la etapa 

 Titulo del informe 

 Fecha de Realización  

 

2. Lista de Contenido 
 

En esta sección debe incluirse el índice del documento, mencionando el nombre de cada sección incluida 

y el número de página donde se encuentra dicha información. 

 

3. Introducción 
 

Aquí se deberá explicar de manera concreta el objetivo y utilidad de la información contenida dentro del 

informe, la manera en como ha sido estructurado el informe y una descripción general de lo tratado dentro 

de cada sección del documento. 
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4. Resultados Obtenidos 
 

Esta es la sección principal del informe, debido a que en esta se encuentra la muestra y análisis de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la etapa. En casos en los que se ha encuestado y/o 

consultado más de una unidad administrativa, se mostrará la información correspondiente a cada una de 

ellas en secciones independientes con la misma estructura. 

 

4.1. Área X 

Deberá de mencionarse el nombre del área a la cual se refiere la muestra de resultados de esta sección. 

 

4.1.1. Resultados de la Consulta 

Dentro de esta sección, debe ser incluido el desarrollo realizado para el Área X solicitado dentro de 

los puntos 1.6 de la “Metodología para el Desarrollo de la Etapa 3: Identificación de Funciones”. 

 

4.1.2. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del Riesgo 

Aquí se agregara la tabla de Identificación de Peligros-Gestión del Riesgo de acuerdo al punto 1.7 de 

la “Metodología para el Desarrollo de la Etapa 3: Identificación de Funciones” correspondientes al 

Área X. 

 

4.1.3. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación  

Toda matriz elaborada (ver ANEXO 6) a partir de la tabla de Identificación de Peligros-Gestión del 

Riesgo para el Área X, debe ser incorporada a esta sección. 

 

4.2. Área Y 

 

4.2.1. Resultados de la Consulta 

4.2.2. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo 

4.2.3. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación 

 

5. Mejoras Propuestas a la Etapa 3 
 

Toda observación, anotación y retroalimentación obtenida durante el desarrollo de esta etapa, debe ser 

incluida dentro de esta sección con el fin contar con un registro de posibles modificaciones a los formatos 

aplicados. 

 

5.1. Mejoras a la Consulta 

Cualquier aspecto a mejorar o corregir del diseño o aplicación de la(s) consulta(s) realizadas, deberá ser 

incluido en esta sección. 

 

6. ANEXOS 

 

6.1. Anexo 1 Formato de Consulta 
 

Dentro de este punto será incluido el formato de consulta aplicado. 
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Desarrollo de ETAPA 3

CONSULTA DE CONOCIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS

Fa
se

Diseño de 
Consulta

Selección del 
Medio de 

Aplicación de 
Consulta

Notificación 
formal de 

aplicación de 
consulta al 

área

Realización de 
sesión de 
consulta

¿Se ha obtenido
el 80% de las 

consultas?

NO

Captura de 
información 
recopilada

Identificación 
de peligros 

extraídos de la 
Consulta

Gestión del 
Riesgo 

derivado de la 
Consulta

SI

Elaboración de 
MATRICES DE 
DECISIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACION

Informe a nivel 
Gerencial

3 Procedimiento de Aplicación de Etapa 3 

Este procedimiento tiene por objeto mostrar la secuencia de actividades que deben ser 
desarrolladas por el personal encargado para completar la etapa número 3 y deberá 
reproducirse en cada área involucrada dentro del programa.  
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Etapa 4: 
Verificación de 

Procedimientos 
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1 Lista de Verificación de la Existencia de Procedimientos 
 
1.1. Objetivo 

 
Dentro de la Etapa 3, fue posible observar el criterio del personal operativo, sobre la 

existencia de procedimientos documentados que le explicaran como realizar las 

actividades principales que son desarrolladas por ellos.  

A diferencia de la etapa anterior, en este momento, el primer objetivo que persigue el 

programa, es determinar con referencia a documentos oficiales, la existencia de dichos 

documentos. En casos donde se observe la falta de dichos procedimientos, será 

generada la identificación del peligro correspondiente, de ser encontrado el documento, el 

siguiente paso deberá ser observado el desarrollo de la actividad para realizar finalmente 

la comparación contra el procedimiento documentado, generando así, la posibilidad de 

estudiar el grado de deriva practica presente. 

1.2. Justificación 

 
Al igual que en las etapas anteriores, la base principal del diseño de esta, es el criterio 

empleado por la OACI sobre el Accidente de Organización (punto 2.5), en el cual, se 

muestra como responsabilidad del nivel organizacional la generación y diseño acorde con 

la operación de los procedimientos y lineamientos bajo los cuales el personal a su cargo 

desarrollara sus actividades, es por ello que la Verificación de Procedimientos como parte 

de este programa adquiere su importancia. 

Debido a la carencia de normatividad mexicana en materia de seguridad operacional, y la 

falta de un marco de referencia que oriente al prestador de servicios aeroportuarios en 

sobre la generación de procedimientos, la etapa aquí descrita, puede servir como 

referente para determinar la documentación de procedimientos necesaria dentro de las 

áreas involucradas, y de la misma forma, se encontraran dos medios posibles para la 

obtención de dichos procedimientos. 

1.3. Definición de la Información 

 
Las actividades que serán tomadas como referencia en la búsqueda de procedimientos 

existentes, serán las mismas incluidas dentro de la columna “Actividades descritas por el 

personal del área” de la tabla “Muestra de Resultados” encontrada en la sección 4 del 

Informe de la Etapa 3. 

Con el fin de realizar la verificación sobre la existencia de procedimientos para realizar las 

actividades anteriores, deberán ser estudiados los documentos oficiales actualizados 

aprobados por la administración del aeropuerto. 

Anterior a la lectura de los documentos mencionados en el párrafo anterior, debe de 

establecerse un criterio sobre lo que se considerará como procedimiento para fines de 
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este programa, esto en caso de que la administración no cuente con dicha definición 

establecida.  

Para fines de este programa, se entenderá como procedimiento aquel documento que 

represente la sucesión cronológica de operaciones que se constituyan en una unidad para 

la realización de una actividad o tarea específica respondiendo al cómo debe de ser 

realizada una actividad en particular. 

1.4. Diseño de la Lista de Verificación 

 
Si bien cada área verificada contará con una lista particular, el formato empleado será el 

mismo. El formato estará conformado por una tabla de tres columnas. En la primer 

columna, se encontrara la serie de actividades identificadas conforme a lo descrito en el 

punto 1.3, dentro de la segunda columna se seleccionará afirmativo o negativo a la 

existencia de dicho procedimiento, y finalmente en la tercer columna, será posible anotar 

el documento en el cual ha sido encontrado. 

Para tener una referencia mas clara, dentro del ANEXO 10 se encuentra el formato de 

Lista de Verificación aplicado. 

1.5. Llenado de Lista de Verificación 

 
Existirá una sola Lista de Verificación por área la cual deberá ser completada por el 

personal encargado del desarrollo del programa en apego a lo contenido dentro del 

Manual de Aeródromo, Reglas de Operación, o Manual de Procedimientos existentes. 

En caso de encontrarse un documento que de acuerdo a la definición de procedimiento 

mostrada en el ultimo párrafo del punto 1.3, será marcada la casilla “SI” en la columna 

correspondiente. 

1.6. Captura de Información y Muestra de Resultados 

 
Al ser completada la lista de verificación, deberá generarse el registro del formato 

terminado, para lo cual basta con marcar la casilla seleccionada durante el estudio de los 

documentos oficiales dentro del formato encontrado en el ANEXO 10, adicionalmente, 

deberá incluirse el grado de documentación del área, estimado a partir de la cantidad de 

procedimientos encontrados y el total de actividades que deberían estar documentadas. 
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Ejemplo de Muestra de Resultados de Verificación de existencia de Procedimientos del Área X. 

 

ACTIVIDAD 
¿Existe 

Procedimiento? 

Nombre del 
Documento 

1. Coordinar en conjunto con el área de 
Electromecánica la programación del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo al sistema electromecánico 
de bandas. 

SI NO  

2. Coordinar en conjunto con el área de Seguridad la 
programación del mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de Rayos "X" (CT) 

SI NO  

3. En conjunto con el área de Electromecánica y 
SIEMENS, verificar que durante el arranque del 
sistema se cuente con el suministro de energía 
eléctrica y opere el sistema de control de forma 
correcta. 

SI NO  

4. En conjunto con el área de Seguridad, verificar que 
durante el arranque del sistema los equipos de 
Rayos "X" (CT), se encuentren en condiciones 
correctas de operación y sean visualizados en el 
SCADA. 

SI NO  

5. Comunicar al área de electromecánica y SIEMENS 
cualquier falla que presente el sistema de control y 
electromecánico del sistema de bandas. 

SI NO  

6. Comunicar al área de Seguridad sobre alguna falla 
de los equipos de Rayos "X" (CT). 

SI NO  

7. Comunicar al área  de seguridad cualquier 
eventualidad que derive en la suspensión de la 
operación del sistema de bandas automatizadas para 
que sea implementada la revisión manual. 

SI NO  

8. Manejo y Supervisión del Sistema SCADA para las 
24 horas (incluye atoramientos y/o contingencias). 

SI NO  

9. Verificar que el equipaje llegue a los carruseles 
asignados. 

SI NO  

10. Elaborar estadísticas sobre el comportamiento del 
sistema. 

SI NO  

11. Manipulación  el sistema en automático y/o manual  
en caso de contingencia  para la asignación de 
carruseles. 

SI NO  

12. Atender de forma inmediata cualquier tipo de 
atoramiento de equipaje en el Sistema de bandas de 
equipaje documentado. 

SI NO  

13. En caso de paro del sistema autorizar el uso de 
montacargas para desalojar el equipaje revisado en 
forma manual por el área de seguridad. 

SI NO  
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Donde: 
 

   (
 

 
)       

 

2 Formato de Generación de Procedimientos 
 

2.1. Objetivo 
 

Este formato surge como opción para recopilar la información necesaria para el desarrollo 

de un primer borrador de procedimiento, en casos donde no haya sido encontrado 

documento de acuerdo a lo mostrado por el punto 1.6 de esta metodología. 

 

Si bien este formato no pretende obtener a detalle todos los puntos a incluir dentro de un 

diagrama de flujo representativo del procedimiento realizado, permite comprender las 

actividades principales del quehacer del personal operativo, pues como se mostrará en 

esta sección, la información encontrada dentro del formato, deberá ser extraída de una 

entrevista directa con el personal encargado de desarrollar el trabajo. 

 

2.2. Justificación 
 

A diferencia de los formatos aplicados anteriormente dentro del programa, este 

documento, será empleado como parte de la mitigación del peligro al no contar con un 

procedimiento documentado, en particular se usará en casos donde el personal 

competente haya seleccionado la necesidad de generar algún procedimiento como 

14. Mantener comunicación con las aerolíneas en caso 
de contingencias para la coordinación del suministro 
y manejo del equipaje en las bahías de 
documentación. 

SI NO  

15. Realizar recorrido por el sistema debandas 
transportadoras (Bahías, Túneles, Carreteo y S.W.S) 
para ubicación de anomalías, fallas y peligros 
presentes en el sistema. 

SI NO  

Numero Total de Actividades 

Numero total 
de 

procedimientos 
encontrados 

A =15 B = 0 

Grado de Documentación del Área 

C= 0% 
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medida de mitigación, por lo anterior, la información extraída de este documento, no será 

directamente sometida a un proceso de identificación de peligros – gestión del riesgo, a 

menos que, como lo marca el ciclo de la garantía de la seguridad (ANEXO 7) sea 

requerida alguna modificación al procedimiento propuesto. 

La justificación primordial de este formato radica en el hecho de que una de la medida 

inmediata a la falta de documentación, es la creación de la misma, para lo cual se 

considero necesario proporcionar al nivel organizacional de una posible forma de 

obtención de información por parte del personal operativo. 

El lugar que este formato ocupa dentro de la generación de procedimientos, es posible 

ubicarlo dentro del ANEXO 11. 

2.3. Diseño del Formato 
 

Este formato, debe hacer posible registrar la secuencia de actividades que se realizan en 

el desarrollo de un determinado trabajo del personal operativo, debido a que se tratara de 

una entrevista en donde el personal responderá a la pregunta: ¿Cómo realiza usted esta 

actividad?, el personal encargado de completar esta etapa, tendrá que registrar en el 

formato los comentarios clave del trabajador. 

 

Dentro del ANEXO 13, se puede observar el formato diseñado para esta sección. 

 

2.4. Llenado del Formato 
 
Conforme el trabajador explique la forma en que se realiza la actividad a documentar, el 

personal deberá identificar la secuencia de pasos con el fin de llenar el formato mostrado 

en el ANEXO 13. Es importante mencionar, que se debe cuidar que el trabajador no 

comience a explicar alguna actividad diferente a la que es requerida, para lo cual es 

necesario que el personal reconozca el momento en el que se comienza a hablar de 

alguna actividad distinta. 

 

2.5. Captura de Información y Muestra de Resultados 
 

La captura de información es realizada en el mismo formato del ANEXO 13, sin embargo, 

la muestra de la secuencia obtenida, debe ser mostrada dentro de un diagrama de flujo de 

funciones cruzadas vertical u horizontal. 

 

Dentro del ANEXO 14, se muestran a manera de ejemplo, algunos procedimientos 

obtenidos de acuerdo al desarrollo propuesto. 

 

Previo a la muestra del diagrama de flujo, deberá consultarse al personal operativo sobre 

la estructura del mismo, haciendo las correcciones o actualizaciones necesarias. 
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3 Programa de Verificación a la Aplicación de Procedimientos 
 

3.1 Objetivo 

 

En caso de que sea encontrado el procedimiento documentado, deberá desarrollarse un 

Programa de Verificación a la Aplicación de Procedimientos, este programa, perseguirá el 

objetivo de visualizar el grado de deriva práctica existente entre el procedimiento 

documentado y la ejecución cotidiana de la actividad estudiada. 

 

3.2 Justificación 
 

A diferencia de la aplicación del “FORMATO DE GENERACION DE PROCEDIMIENTOS”, 

esta sección, continúa siendo parte de la identificación de peligros organizacionales, 

debido a que de ser empleado este programa, es posible observar, que tan útiles en la 

práctica son los procedimientos existentes y la eficacia con que el nivel organizacional 

difunde dichos documentos entre el personal operativo. 

 

3.3 Diseño del Programa de Verificación a la Aplicación del Procedimientos 

 
Como referencia para el diseño del programa, deberá considerarse si se trata de una 

actividad ordinaria o extraordinaria. Una actividad ordinaria es aquella que se realiza 

periódicamente por la naturaleza del servicio, mientras que será considerada como 

actividad extraordinaria aquella que debe ser ejecutada en casos de emergencia, 

contingencia, falla, suspensión del servicio, etc. En otras palabras, las actividades 

extraordinarias serán aquellas que son comúnmente encontradas en los manuales de 

procedimientos anormales o extraordinarios. 

3.3.1 Programa de Verificación a la Aplicación de Procedimientos Ordinarios 
 
Una de las principales características de las actividades ordinarias, es que es reproducida 

periódicamente lo cual posibilita observar la práctica del personal, describirla y 

posteriormente comparar dicho registró contra el documento establecido. 

Por lo anterior, en este caso, el programa consistirá en el envío de personal observador al 

sitio de trabajo del personal con el fin de estar presente durante la ejecución del trabajo de 

interés y registrar dicha secuencia de actividades. 

Para el desarrollo de este programa, es opcional la notificación oficial al personal 

operativo, sin embargo, es requerida la autorización del nivel organizacional y deberá 

notificarse al personal operativo al llegar al punto de trabajo sobre la observación que será 

realizada, exponiendo el fin que esta persigue, enfatizando el carácter no punitivo del 

mismo. 

Debido a que se puede realizar el estudio de manera periódica, se recomienda observar 

como es realizada la misma actividad por diferentes guardias o elementos, con el fin de 

poder identificar alguna posible diferencia en el criterio.  
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Durante la verificación de la aplicación del procedimiento, será necesario registrar las 

actividades que fueron ejecutadas por el personal bajo supervisión así como el intervalo 

de tiempo aproximado requerido para completar cada una de las acciones, para ello 

puede ser utilizado el formato presente en el ANEXO 13. 

3.3.2 Programa de Verificación a la Aplicación de Procedimientos Extraordinarios 
 
En este caso, si se desea incluir la verificación práctica del procedimiento, puede 

complicarse ajustar el programa a un plazo determinado, por lo que a continuación se 

muestran algunas opciones de observación: 

 Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento del 
Procedimiento 

 Programación de Simulacro de Gabinete 

 Programación de Simulacro Práctico 
 

3.3.2.1 Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento del Procedimiento 

La generación de una consulta, trataría de ubicar la forma en que el personal actuaria o 

ha reaccionado al presentarse el evento generador del desarrollo de la actividad 

estudiada, con lo que seria posible identificar los peligros relacionados con la deriva 

practica. 

Una vez sea diseñada la consulta la cual deberá ser aplicada de manera individual como 

mínimo al 60% de la plantilla laboral de acuerdo a la opción 1 inciso b del ANEXO 3. 

Para la evaluación de dicha consulta, es posible hacer uso de la descripción encontrada 

en la sección 2 de la “Metodología para el Desarrollo de la Etapa 1: Encuesta y Consultas 

de Valoración del Nivel de Conocimiento”. 

3.3.2.2 Programación de Simulacro de Gabinete 

Esta forma de verificación, se recomienda para actividades donde no es muy factible la 

simulación práctica debido a la afectación que esta traería a la operación en área de 

movimiento o donde el recurso material, humano y temporal requerido es mayor al que es 

posible emplear.  

A continuación se muestran las directrices generales a contemplar en el diseño y 

desarrollo de un simulacro de gabinete: 

a) Definición del escenario: Es necesario definir en primer lugar el o los escenarios 
que serán simulados dentro del ejercicio, como referencia a esto, debe 
considerarse la actividad a ser estudiada. 

b) Integrantes del simulacro: Dentro del simulacro deberá existir al menos un 
representante de todas las áreas incluidas dentro del procedimiento documentado 
existente 

c) Planificación del simulacro: La sesión de simulacro deberá ser programada a 
manera de reunión de manera que el personal involucrado se encuentre presente 
y se deberá definir la lista de preguntas clave que serán realizadas con el fin de 
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obtener la información requerida como referencia al personal encargado del 
desarrollo del simulacro. 

d) Desarrollo del simulacro: Para obtener la información requerida, se necesitarán al 
menos tres elementos para el desarrollo del ejercicio, a continuación se describe la 
función principal de cada uno de ellos 
 

Elemento 1 Elemento 2   

Actividades principales 

Guiar el desarrollo del 
simulacro, vigilando que la 
atención del personal 
operativo no se desvíe a otros 
aspectos, y de igual manera, 
deberá formular las preguntas 
a los participantes. 

Supervisión de los puntos de 
observación establecidos, 
anotara los puntos que son 
cubiertos de manera correcta 
y los que no corresponden 
con el planteamiento teórico. 

Registrar la secuencia 
de actividades descrita 
por el personal, sin 
realizar juicio o 
modificaciones al 
mismo. 

 

3.3.2.3 Programación de Simulacro Práctico 

Un simulacro práctico se recomienda para actividades que requieran de recursos 

reducidos o donde no sea afectada la operación o transito normal de usuarios dentro del 

aeropuerto, como por ejemplo, la simulación de falla de una banda de reclamo, en la cual 

bastara con desalimentar de corriente eléctrica una banda para poder observar el las 

actividades desarrolladas por  del personal involucrado. Como pauta general al diseño de 

dicho simulacro, se presentan los siguientes aspectos a tomar en cuenta: 

a) Definición del escenario: Es necesario definir en primer lugar el o los escenarios 
que serán simulados dentro del ejercicio, como referencia a esto, debe 
considerarse la actividad a ser estudiada. 

b) Integrantes del simulacro: Dentro del simulacro deberá existir al menos un 
representante de todas las áreas incluidas dentro del procedimiento documentado 
existente 

c) Planificación del simulacro: La sesión de simulacro deberá ser programada a 
manera de reunión de manera que el personal involucrado se encuentre presente 
y se deberá definir la lista de preguntas clave que serán realizadas con el fin de 
obtener la información requerida como referencia al personal encargado del 
desarrollo del simulacro. 
Desarrollo del simulacro: Una vez haya dado inicio el simulacro, será requerida 

una cantidad de observadores igual a los elementos operativos involucrados 

dentro del desarrollo de la actividad, cada observador deberá registrar las 

actividades que fueron ejecutadas por el personal bajo supervisión así como el 

intervalo de tiempo aproximado requerido para completar cada una de las 

acciones. 
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3.4. Captura de Información  

 
3.4.1. Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento del Procedimiento 
 

La información contenida en las consultas deberá ser recopilada con el fin de identificar 

diferencias en el criterio del personal y desviaciones al documento existente, para ello a 

continuación se muestra el formato de captura propuesto 

Actividad Consultada 

Secuencia de 
acuerdo a 

procedimiento 
existente 

Secuencia 
de 

acuerdo 
consultado 

1 

¿La actividad 
concuerda con 
lo establecido 

por el 
documento? 

Secuencia 
de 

acuerdo 
consultado 

n 

¿La actividad 
concuerda con 
lo establecido 

por el 
documento? 

ACTIVIDAD 1 PASO 1 SI NO  SI NO 

ACTIVIDAD 2 PASO 2 SI NO  SI NO 

ACTIVIDAD 3 PASO 3 SI NO  SI NO 

ACTIVIDAD 4 PASO 4 SI NO  SI NO 

ACTIVIDAD n PASO n SI NO  SI NO 

 

3.4.2. Programación de Simulacro de Gabinete 
 
De ser empleado este medio para la identificación de peligros, deberá registrarse la 

información obtenida por los tres elementos propuestos en la sección 3.3.2.2 a 

continuación se muestra una referencia para la captura de dicha información 

Elemento 1 

Preguntas clave formuladas al personal 
operativo durante la simulación 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

Pregunta n 

 

Elemento 2 

Secuencia de acuerdo a 
procedimiento existente 

¿La sucesión 
de actividades 

durante la 
simulación 

concuerda con 
lo establecido 

por el 
documento? 

ACTIVIDAD 1 SI NO 

ACTIVIDAD 2 SI NO 

ACTIVIDAD n SI NO 
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Elemento 3 

Secuencia de acuerdo lo desarrollado durante la 
simulación 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD 4 

ACTIVIDAD n 

 

3.4.3 Programación de Simulacro Práctico 
 

Cuando sea realizada la simulación practica, deberá ser capturada la información 

obtenida por el personal observador de acuerdo a lo mostrado dentro de la sección 

3.3.2.3. A continuación se muestra el formato propuesto para dicho registro el cual deberá 

ser reproducido un número de veces igual a la cantidad de observadores que participaron 

durante la simulación. 

Observador 1 

Actividades desarrolladas por el personal 
bajo observación 

Tiempo requerido para completar la 
actividad 

Paso 1  

Paso 2  

Paso n  

 

3.5. Muestra de Resultados 

 
De manera independiente a la forma en la cual se haya realizado la verificación de 

aplicación del procedimiento (ver punto 3), en la muestra de resultados se tendrá que 

observar la comparativa textual o grafica (diagrama de flujo) entre las actividades a 

realizar descritas por el documento existente, y la secuencia representativa del proceder 

del personal operativo de la siguiente manera: 

Secuencia de acuerdo a procedimiento 
existente 

Secuencia de acuerdo al personal 
opeartivo 

ACTIVIDAD 1 PASO 1 

ACTIVIDAD 2 PASO 2 

ACTIVIDAD 3 PASO 3 

ACTIVIDAD 4 PASO 4 

ACTIVIDAD n PASO n 
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4. Identificación de Peligros derivados del Programa de 
Verificación a la Aplicación de Procedimientos 
 
4.1. Lista de verificación 

 
La Lista de Verificación, podrá identificar principalmente, peligros relacionados 

esencialmente con la posible falta de procedimientos de realización de alguna de las 

actividades incluidas en el formato. 

4.2. Consultas de Valoración del Nivel de Conocimiento del Procedimiento  

 
Esta será realizada en base a las diferencias mostradas entre el actuar propuesto o elegido 

por el personal durante la consulta, y el procedimiento documentado oficial.. 

4.3. Programación de Simulacro de Gabinete  

 
Al ser desarrollado un simulacro de gabinete, la información referente a los peligros 

identificados surgirá a partir de la comparación entre lo informado por los elementos 2 y 3, 

debido a que dicho contraste de información debe hacer posible identificar el grado de 

desviación presente. 

4.4. Programación de Simulacro Práctico 

  

Al contar con la secuencia de actividades realizadas y los tiempos requeridos, se 

procederá con el cotejo contra el procedimiento documentado, de aquí se obtendrá la 

información necesaria para identificar el grado de deriva practica. 

 

Cualquiera de las modalidades anteriores, hacen posible la identificación de peligros 

referentes a: 

 Deriva practica entre el procedimiento documentado y el desarrollo de la actividad 

 Diferencia de Criterio entre el personal 
 

De acuerdo al ANEXO 4 deberá ser desarrollado el proceso de Identificación de Peligros y 

Gestión del Riesgo correspondiente por cada actividad verificada. 

5. Informe de Resultados 
 
Una vez se hayan realizado las “MATRICES DE DECISION DE MEDIDAS DE 

MITIGACION”, debe ser generado un informe al nivel gerencial donde se muestren de 

manera clara los resultados obtenidos, este informe será denominado “INFORME DE 

ETAPA 4”, el cual se conformara de la siguiente manera.  
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1. Portada 

 

Esta debe contener: 

 Nombre de la Gerencia o unidad administrativa a la cual se encuentra(n) 

adscrita(s) la(s) área(s) 

 Nombre del programa 

 Nombre de la etapa 

 Titulo del informe 

 Fecha de Realización  

 

2. Lista de Contenido 

 

En esta sección debe incluirse el índice del documento, mencionando el nombre de 

cada sección incluida y el número de página donde se encuentra dicha información. 

 

3. Introducción 

 

Aquí se deberá explicar de manera concreta el objetivo y utilidad de la información 

contenida dentro del informe, la manera en como ha sido estructurado el informe y una 

descripción general de lo tratado dentro de cada sección del documento. 

 

4. Resultados Obtenidos 

 

Esta es la sección principal del informe, debido a que en esta se encuentra la muestra 

y análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la etapa. En casos en 

los que se ha encuestado y/o consultado más de una unidad administrativa, se 

mostrará la información correspondiente a cada una de ellas en secciones 

independientes con la misma estructura. 

 

4.1. Área X 

Deberá de mencionarse el nombre del área a la cual se refiere la muestra de 

resultados de esta sección. 

 

4.1.1. Resultados de la Lista de Verificación del Área X 

 

En esta sección se incluirá la información obtenida al llenar la lista de 

verificación. 

 

4.1.2. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo derivada de la Lista 

de Verificación del Área X 

 

Debe incluirse la tabla obtenida a partir de la lista de verificación completada 

de acuerdo a lo mostrado dentro del ANEXO 4 
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4.1.3. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación derivadas de la Lista de 

Verificación del Área X 

 

Toda matriz elaborada (ver ANEXO 6) a partir de la tabla de Identificación de 

Peligros-Gestión del Riesgo del punto 4.1.2. debe ser incorporada a esta 

sección. 

 

4.1.4. Resultados de los Programas de Verificación a la Aplicación del 

Procedimientos desarrollados 

 

Por cada procedimiento que contó con un Programa de Verificación 

empleado, en esta sección, serán mostrados los resultados obtenidos de 

acuerdo al punto 3.5 de este documento 

 

4.1.4.1. Programa de Verificación a la Aplicación del Procedimiento A 

4.1.4.2. Programa de Verificación a la Aplicación del Procedimiento B 

4.1.4.3. Programa de Verificación a la Aplicación del Procedimiento n 

 

4.1.5. Tablas de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo derivadas de los 

Programas de Verificación  

 

Dentro de esta parte serán incluidas las tablas de Identificación de Peligros-

Gestión del riesgo (ver ANEXO 4) derivadas de los resultados obtenidos por 

los programas de verificación 

 

4.1.5.1. Tabla de  Programa de Verificación a la Aplicación del 

Procedimiento A 

4.1.5.2. Tabla de  Programa de Verificación a la Aplicación del 

Procedimiento B 

4.1.5.3. Tabla de  Programa de Verificación a la Aplicación del 

Procedimiento n 

 

4.1.6. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación derivadas de los Programas 

de Verificación  

 

Debido que cada tabla encontrada en el punto 4.1.5. contará con una serie de 

matrices (ver ANEXO 6), estas serán organizadas de acuerdo a la Tabla de 

Identificación de Peligros-Gestión del Riesgo que le corresponda 

 

4.1.6.1. Marices Generadas por la Tabla de Programa de verificación A 

4.1.6.2. Marices Generadas por la Tabla de Programa de verificación B 

4.1.6.3. Marices Generadas por la Tabla de Programa de verificación n 
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4.2. Área Y 

 

4.2.1. Resultados de la Lista de Verificación del Área Y 

4.2.2. Tabla de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo derivada de la Lista de 

Verificación  

4.2.3. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación derivadas de la Lista de 

Verificación  

4.2.4. Resultados de los Programas de Verificación a la Aplicación del 

Procedimientos desarrollados 

4.2.5. Tablas de Identificación de Peligros-Gestión del riesgo derivadas de los 

Programas de Verificación  

4.2.6. Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación derivadas de los Programas 

de Verificación  

 

5. Mejoras Propuestas a la Etapa 4 

 

Toda observación, anotación y retroalimentación obtenida durante el desarrollo de 

esta etapa, debe ser incluida dentro de esta sección con el fin contar con un registro 

de posibles modificaciones a los formatos aplicados. 

 

5.1. Mejoras a la Lista de Verificación 

Cualquier modificación requerida al diseño de este formato debe ser incluida dentro 

de esta sección 

5.2. Mejoras al FORMATO DE GENERACION DE PROCEDIMIENTOS 

En caso de ser observado algún punto de mejora a este formato, serán contenidas 

dichas anotaciones en este punto 

5.3. Mejoras al Programa de verificación de la Aplicación de Procedimientos 

Las modificaciones requeridas en el diseño y/o desarrollo de las verificaciones 

prácticas, consultas y simulacros, serán incluidas dentro de esta sección 

 

6. ANEXOS 

 

6.1. Anexo 1 Formatos de Lista de verificación 

6.2. Anexo 2 Formato de Generación de Procedimientos 

6.3. Anexo 3 Procedimientos Generados 

6.4. Anexo 4 Estructura de los Programas de verificación Empleados 
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Desarrollo de ETAPA 4 (por actividad a verificar)

Generación de 
Procedimientos

Lista de Verificacion
Programa de Verificación a la Aplicación de 

Procedimientos

Fa
se

Generación de 
Lista de 

Verificacion

Lectura de 
Reglas de 
Operacion

Lectura de 
Manual de 
Aeródromo

Llenado de 
lista de 

verificación

¿Se cuenta con 
procedimiento 

documentado para la 
realización de la 

actividad ?

Identificación 
de peligros 

derivados de 
la falta de 

procedimiento

Gestión del 
Riesgo

Elaboración de 
MATRICES DE 
DECISIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACION

Programación 
de sesión de 

verificación a la 
practica del 

procedimiento

Identificación 
de peligros

Gestión del 
Riesgo 

Elaboración de 
MATRICES DE 
DECISIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACION

Entrevista con 
personal 
operativo

NO

¿Es requerido 
generar un nuevo 

procedimiento 
documentado de la 

actividad?

Concluye la Etapa 4

NO

Informe de 
Resultados 

SI

Llenado del 
FORMATO DE 

GENERACION DE 
PROCEDIMIENTOS

Inicio de 
Metodología “A” para la 

generación 
de procedimientos 

(ANEXO 11)

¿Se trata 
de una actividad 

ordinaria?

SI

SI

Verificación del 
desarrollo de la 

actividad

Comparación 
Documento vs. 

Practica

Selección de Medio 
de Verificación 
disponible para 

actividades 
extraordinarias

NO

Diseño de consulta

Aplicación de 
Consulta

Evaluación de 
consulta

¿Será aplicada 
una Consulta al 

personal?

SI

Selección de tipo de 
simulacro

Diseño de Simulacro

Desarrollo de 
Simulacro

NO

6. Procedimiento de Aplicación de Etapa 4 
 
Este procedimiento tiene por objeto mostrar la secuencia de actividades que deben ser 
desarrolladas por el personal encargado para completar la etapa número 4 y deberá 
reproducirse en cada área involucrada dentro del programa.  
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7. Seguimiento al Programa de Identificación de Peligros 

Organizacionales 
 

Una vez sea concluida la Etapa 4 y se cuente con los informes de resultados 

correspondientes a cada etapa, es necesario, traducir la información de seguridad 

operacional presente en acciones de mitigación, para ello se propone realizar las 

siguientes actividades: 

 

Resumen ejecutivo de 
resultados 

Presentación de 
Resultados al Nivel 

Gerencial 

Elaboración de Plan de 
Trabajo para la 

selección de Medidas 
de Mitigación 

Presentación de 
Resultados a 

Coordinadores de Área 
y representantes del 
Personal Operativo 

Organización de Grupos 
de Trabajo por área 

operativa para la 
implementación de las 
medidas de mitigación 
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ANEXOS AL 

PROGRAMA DE 

IDENTIFICACION DE 

PELIGROS 

ORGANIZACIONALES 
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ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA 

Nombre: ____________________________________________________ Numero de empleado: _________ 

 
Ultimo nivel de estudios concluido:  
 

a) Primaria       b) Secundaria       c) Preparatoria       d) Licenciatura       e) Superior 
 

 
Labor que desempeña actualmente dentro de la Gerencia de Operaciones:  
____________________________________________________________ 

Años de antigüedad en su labor actual: ____________________________ 

 
Experiencia laboral previa a su cargo actual: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 

¿Sabe usted que información se contiene dentro del MGO? SI NO 

¿Cuáles son sus funciones, responsabilidades y atribuciones dentro del AICM? 

 

¿Tiene conocimiento de la información incluida dentro de las reglas de operación correspondiente a 
su área? 

SI NO 
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¿Cuenta con algún documento que le permita identificar sus funciones, responsabilidades y 
atribuciones? 

SI NO 

Mencione cual o cuales son dichos documentos 

 

¿Existe algún documento de consulta que describa los procedimientos existentes para desarrollar 
su labor? 

SI NO 

Mencione cual o cuales son dichos documentos 

 

Enliste el nombre de los procedimientos registrados  formalmente dentro del AICM que debe ejecutar durante 
sus labores 

 

¿Considera usted que se cuenta con la herramienta y equipo necesario para desarrollar su trabajo 
de manera correcta, segura y sin poner en riesgo su integridad física o la de alguien más? 

SI NO 

¿Por qué? 
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¿Considera usted que cuenta con el conocimiento técnico necesario para cumplir su función de 
manera correcta, segura y sin poner en riesgo su integridad física o la de alguien más? 

SI NO 

¿Por qué? 

 

¿Considera usted que existen procedimientos suficientes para cubrir completamente las 
necesidades laborales de su área de manera correcta, segura y sin poner en riesgo su integridad 
física o la de alguien más? 

SI NO 

¿Por qué? 

 

Mencione los cursos, talleres, eventos de capacitación internos o externos al AICM de los cuales ha formado 
parte 
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ANEXO 2 DISEÑO DE CONSULTAS 
 
Dentro de una consulta es posible evaluar el grado de conocimiento de un tema en 

particular o valorar de forma simultanea un conjunto de aspectos distintos entre si. 

Una vez se ha determinado el o los temas que se desean evaluar, es posible estructurar 

la consulta haciendo uso de los mismos recursos de diseño de evaluaciones o muestreos. 

Dentro de los medios utilizados con mayor frecuencia se tienen: 

 Pregunta abierta, 

 Opción múltiple, 

 Relación de columnas, 

 Listas de verificación, 

 Problemas de razonamiento, 

 Orden cronológico, etc. 

El valor de cada uno de los reactivo que conforman las secciones de la consulta, esta en 

función del grado de relevancia que se asigna al aspecto evaluado durante la sección, de 

ser considerado que todos los aspectos evaluados cuentan con el mismo grado de 

importancia durante el desempeño del personal operativo, todos los reactivos tendrán el 

mismo valor. 

ANEXO 3 APLICACIÓN DE CONSULTAS Y ENCUESTAS 
 
Toda solicitud de consulta o encuesta al personal operativo debe ser enviada con el 

tiempo suficiente para la difusión de la información en el área consultada por documento 

oficial rubricado por el titular del área administrativa. 

Debido a las diferencias que existen entre las áreas sobre la asignación de horarios 

laborales entre el personal operativo, se consideran las siguientes formas posibles de 

aplicación de consultas y encuesta: 

1. Consulta o Encuesta presencial 

Esta se recomienda en caso de que se a necesario reducir al mínimo la posibilidad de 

intercambio de información entre el personal, para lo cual se consideran dos posibles 

formas de aplicación: 

a) Programación de sesión en aula: Consiste en solicitar la presencia del personal del 

área a consultar en aula a una hora y fecha determinada.  

 

Esta opción presenta una ventaja en el tiempo necesario para obtener los formatos 

requeridos debido a que en un tiempo reducido, se completa un número elevado 

de consultas o encuestas. 

 

La principal desventaja de esta forma, radica en el hecho de que durante el tiempo 

en el que es aplicada la consulta o encuesta, el personal es extraído de su área de 

trabajo reduciendo la cantidad de elementos disponibles para atender cualquier 
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posible eventualidad, por otro lado y de manera particular para el AICM, el solicitar 

la asistencia del personal fuera de su horario laboral con el fin de no reducir la 

cantidad de personal en el área, y en caso de no contar con el apoyo voluntario del 

personal, trae consigo la necesidad de refrendar al trabajador tiempo extra de 

servicio. 

 

b) Consulta o Encuesta en el sitio de trabajo: Consiste en aplicar la consulta 

directamente en el área de trabajo del personal.  

 

La principal desventaja de esta opción es que se requiere de un tiempo mayor 

para obtener la cantidad mínima de formatos  requeridos, igualmente, el personal 

en cargado de la aplicación de la consulta o encuesta, emplea mayor tiempo 

debido a que es este quien se desplaza entre las áreas a consultar. 

 

Sin embargo este medio presenta algunas ventajas, en primer lugar, se descarta la 

necesidad de reducir el número de personal presente en el lugar de trabajo, y de la 

misma forma, no es necesario citar al personal fuera de su horario laboral. 

 

2. Consulta o Encuesta a distancia 

Es recomendable hacer uso de este medio en casos donde se pretende obtener 

información relacionada al criterio, puntos de vista o comentarios del personal del área 

consultada. En esta modalidad, el formato es distribuido de forma física o electrónica 

entre el personal dictando el tiempo limite a la recepción de la misma. 

La principal desventaja de este método es la posibilidad de obtener información diferente 

al criterio real del personal, lo cual mermaría notablemente la fiabilidad de lo mostrado por 

dicho formato. Con el fin de evitar  este problema, es necesario que el personal cuente 

con la información necesaria que le permita saber la importancia de completar 

honestamente el formato y en caso de ser posible, hacer una consulta o encuesta de 

manera anónima (sin requerir el nombre del empleado). 
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ANEXO 4 IDENTIFICAICON DE PELIGROS Y GESTION DEL 
RIESGO  DENTRO DEL PROGRAMA  
 

Es función del personal encargado de la identificación de peligros, determinar a partir de 

cada peligro genérico lo siguiente: 

 

Identificación de Peligros 

 

1. Peligro Genérico 

2. Componentes Específicos del Peligro 

3. Consecuencias Posibles 

Gestión del Riesgo: 

4. Índice de Riesgo Presente por Consecuencia Posible 

5. Medidas de Mitigación Propuestas por Consecuencia Posible 

6. Índice de Riesgo Encontrado al ser aplicada la medida de mitigación 

7. Matriz de Decisión de Medidas de Mitigación (Anexo 6) 

 

A continuación se describe de forma generalizada como  desarrollar los puntos anteriores: 

 

Identificación de Peligros 

  

1. Peligro Genérico: Para ubicar estos, es necesario en primer lugar, definir el umbral 

entre lo aceptable y lo no admisible en cada uno de los puntos evaluados incluidos 

en dentro de la muestra de resultados de la etapa correspondiente. 

 

Todo aspecto ubicado dentro de la región no tolerable o que de acuerdo con la 

definición de peligro mostrada por la OACI (Doc. 9859 punto 4.2.3) sea 

considerado como peligro genérico tendrá que ser introducido en la columna 

correspondiente de la tabla “IDENTIFICACION DE PELIGRO - GESTION DEL 

RIESGO” mostrada dentro del Anexo 5. 

 

2. Componentes Específicos del Peligro: Una vez es registrado el peligro genérico, 

se deben anotar los componentes específicos derivados del mismo(punto 4.5.2, 

inciso b y punto 4.5.3 del Doc. 9859). 

A manera de referencia se podría ubicar un componente específico al responder a 

alguno de los siguientes cuestionamientos: 

¿Que condiciones origina la existencia de este peligro previo a la visualización de 

alguna afectación o daño posible (consecuencias del peligro)? 

¿Qué condiciones se generan por la existencia del peligro en las cuales aun no se 

observa daño o afectación alguna a seres humanos, equipo, herramienta o a la 

imagen del servicio (consecuencias del peligro)? 



89 
 

3. Consecuencias Posibles: Para cada uno de los componentes específicos del 

peligro deben ser determinadas las consecuencias posibles (punto 4.5.2, inciso c y 

punto 4.5.3 Doc. 9859) dentro de la columna correspondiente. Para casos donde 

dos o mas componentes específicos compartan las mismas consecuencias 

posibles, es posible incluir dentro de una sola celda a dichos componentes 

específicos. 

Gestión del Riesgo 

4. Índice de Riesgo Presente: Al conocer las consecuencias posibles de un 

componente especifico, es posible asignar un valor de índice de riesgo a cada uno 

de ellos (punto 5.4 y punto 5.5 Doc. 9859) en términos de su probabilidad y 

severidad dentro del programa dicho índice será determinado a partir de las tablas 

5-2 y 5-3 del Doc. 9859. 

 

Igualmente, se deberá remarcar el índice con el color que corresponda a la región 

que índice el lugar que este ocupa dentro de la Matriz de Evaluación de Riesgos 

de Seguridad Operacional 5-4 del Doc. 9859. 

 

5. Medidas de Mitigación Propuestas: Deberán realizarse las propuestas de 

mitigación aplicables a cada consecuencia posible que cuente con un Índice de 

Riesgo Presente asignado (punto 5.7 Doc. 9859). 

 

6. Índice de Riesgo Encontrado al ser aplicada la medida de mitigación: Cada medida 

de mitigación deberá contar con el índice de riesgo actualizado que se espera 

alcanzar representando al igual que en el punto 4 la región que este nuevo índice 

de riesgo ocupa dentro de la Matriz. 

 

7. Matriz de Decisión de Medidas de Mitigación (Anexo 6): Con el fin de observar el 

resultado  obtenido al aplicar una o varias de las medidas de mitigación 

propuestas para una consecuencia en particular, debe ser completada la matriz 

propuesta dentro del Anexo 6. 

Al contar con la información anterior, el personal competente, en primer lugar deberá 

completar el proceso de Gestión del Riesgo seleccionando y/o generando las medidas de 

mitigación que lleven el Índice de Riesgo Encontrado al ser aplicada la medida de 

mitigación a la condición ALARP, posteriormente, deberán elaborarse los programas de 

implementación para cada una de las acciones de mitigación seleccionadas, para 

finalmente, y al ser aplicadas dichas medidas, dar  inicio al ciclo de la “Garantía de la 

Seguridad Operacional” propuesto mostrado en el Anexo 7. 
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ANEXO 5 TABLA IDENTIFICACION DE PELIGRO - GESTION DEL 
RIESGO 
 

La tabla usada durante este programa, se basa en el formato recomendado por la OACI, 

sin embargo, a continuación se muestra con fines demostrativos la tabla empleada 

durante el desarrollo del programa. 

 

Peligro Genérico 
Componentes 

específicos 
Consecuencias Posibles Acciones de Mitigación Propuestas 

PELIGRO 
GENERICO 1 

 

COMPONENTE 
ESPECIFICO 1 

 
 

1. Consecuencia posible 1 de 

componente especifico 1 
Índice de Riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible 1  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible 1  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible 1 

2. Consecuencia posible 2 de 

componente especifico 1 
Índice de riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible 2  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible 2  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible 2 

3. Consecuencia posible 3 de 

componente especifico 1 
Índice de riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible 3  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible 3  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible 3 

Consecuencia posible n de 

componente especifico 1 
Índice de riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible n  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible n  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible n 

COMPONENTE 
ESPECIFICO N 

1. Consecuencia posible 1 de 

componente especifico N 
Índice de Riesgo:: 

 

2. Consecuencia posible 2 de 

componente especifico N 
Índice de riesgo: 

3. Consecuencia posible 3 de 

componente especifico N 
Índice de riesgo: 

Consecuencia posible n de 

componente especifico N 
Índice de riesgo 
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EJEMPLO: “TABLA IDENTIFICACION DE PELIGRO - GESTION DEL RIESGO” del Área X 

 

Peligro Genérico 
Componentes 

específicos 

Consecuencias 

Posibles 
Acciones de Mitigación Propuestas 

1. Falta de 

procedimiento 

para Coordinar 

la intervención 

del Cuerpo 

Operativo de 

Recuperación 

de Aeronaves 

en el área de 

movimiento 

durante un 

accidente de 

aeronave. 

1. Incremento en el 

tiempo necesario para 

realizar el traslado 

1. Demoras en la operación 
del resto de aeronaves 
Índice de Riesgo: 4C 

a) Programación de traslados en las horas con menor numero de 
operaciones en la zona colindante con la ruta programada 

b) Evitar incursión en calle de rodaje durante el traslado 

2. Selección de ruta de 

recuperación 

inadecuada 

1. Demoras en la operación 
del resto de aeronaves 
Índice de Riesgo: 4C 

2. Daños a la 
infraestructura durante el 
traslado de la aeronave 
accidentada 
Índice de Riesgo: 4B 

a) Diseño de rutas predefinidas para traslados futuros desde las zonas 
principales del aeropuerto al punto de concentración 

b) Evitar hacer uso de rodajes durante el traslado de la aeronave 

3. Selección de equipo 

de recuperación no 

adecuado 

1. Daños a la 
infraestructura durante el 
traslado de la aeronave 
accidentada 
Índice de Riesgo:4B 

2. Daños al equipo de 
traslado 
Índice de Riesgo:4B 

3. Lesiones al operador(es) 
del equipo(s) 
Índice de Riesgo:4B 

4. Lesiones al resto del 
personal involucrado en 
la recuperación de la 
aeronave 
Índice de Riesgo:4B 

a) Elaboración de documento de consulta donde se muestre el uso que se 
puede dar al diferente equipo con que cuente el CORA para realizar el 
traslado de aeronaves. 

b) Diseño de procedimiento de selección de equipo que explique la forma 
en que debe ser seleccionado el equipo necesario de acuerdo a las 
necesidades del traslado 

c) Diseñar procedimiento de supervisión a la selección de equipo donde 
explique como comprobar que el equipo seleccionado para realizar el 
traslado es el adecuado 

d) Incluir dentro del CORA personal de servicio medico que deberá estar 
presente dentro de todas las actividades desarrolladas 
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ANEXO 6 MATRIZ DE DECISION DE MEDIDAS DE MITIGACION 
 

Posterior al llenado de cada tabla “TABLA IDENTIFICACION DE PELIGRO - GESTION 

DEL RIESGO” es necesario generar una matriz por consecuencia posible encontrada. 

 

Esta matriz como es mencionado dentro del punto 6 del ANEXO 4, se propone con el fin 

de facilitar la selección de medidas de mitigación al ubicar las medidas de mitigación 

propuestas y el índice de riesgo obtenido a partir de la combinación de las mismas. 

 
MATRIZ PARA LA DECISION DE MEDIDAS DE MITIGACION 

 

Peligro Genérico 

 PELIGRO GENERICO n 

Componentes específicos del peligro 

 COMPONENTE ESPECIFICO 1 

 COMPONENTE ESPECIFICO 2 

 COMPONENTE ESPECIFICO n 

Componente(s) estudiados en la presente matriz 

 COMPONENTE ESPECIFICO n 

Consecuencia(s) posible(s) estudiada(s) en la presente matriz 

 Consecuencia posible 1 

 Consecuencia posible 2 

 Consecuencia posible n 

 

Consecuencias 
Posibles de 

COMPONENTE 
ESPECIFICO n 

Nivel de 
riesgo 
actual 

Medidas de mitigación 
Nivel de 
riesgo 

al aplicar 
todas 

las 
medidas 

a b c d e f g n 

  
Nivel de Riesgo obtenido al aplicar la medida 

de manera individual 
 

Consecuencia Posible 1           2C 
Consecuencia Posible 2          2C 
Consecuencia Posible n          2D 
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EJEMPLO DE MATRIZ COMPLETADA  

 
MATRIZ PARA LA DECISION DE MEDIDAS DE MITIGACION 

 

Peligro Genérico 
Falta de procedimiento para realizar la supervisión del cumplimiento de las medidas de 
seguridad operacional durante la realización de trabajos dentro del área de movimiento  

Componentes específicos del peligro 
Realización de obras sin balizamiento delimitador adecuado 
Escombros y material de construcción concentrado fuera del área designada 
Equipo de construcción fuera del área designada 
Personal moviéndose fuera del área designada 
Vehículos circulando fuera de la ruta designada 
Vehículos circulando a exceso de velocidad 

Componente(s) estudiados en la presente matriz 
Realización de obras sin balizamiento delimitador adecuado 

Consecuencia(s) posible(s) estudiada(s) en la presente matriz 

1. Incursión de vehículos en zona de obra 
2. Colisión entre vehículos dentro de la zona en obra 
3. Daño a equipo de construcción 
4. Incursión de aeronave en zona de obra 
5. Daño por objeto extraño a motor de aeronave 
6. Daño por objeto extraño a fuselaje de aeronave 
7. Daño por objeto extraño estructura alar  
8. Daño por objeto extraño a tren de aterrizaje 
9. Daño a tren de aterrizaje 
10. Lesiones al personal de obra  
11. Personal transitando en calle de rodaje libremente 
12. Personal transitando en pista 
13. Personal transitando en plataforma 
14. Vehículo de obra circulando en calle de rodaje 
15. Vehículo de obra circulando en pista 
16. Vehículo de obra circulando en plataforma 

 

 

Consecuencias 
Posibles de 

COMPONENTE 
ESPECIFICO n 

Nivel de 
riesgo 
actual 

Medidas de mitigación 
Nivel de 
riesgo 

al aplicar 
todas 

las medidas 
a b c d e 

  
Nivel de Riesgo obtenido al aplicar la medida 

de manera individual 
 

1. Incursión de 
vehículos en 
zona de obra 

4B 3C 3C 4B 3C 3C 2D 

2. Colisión entre 
vehículos dentro 

4C 3D 3D 4C 2D 2C 1D 
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de la zona en 
obra 

3. Daño a equipo 
de construcción 

4B 3C 3C 4B 2D 2C 1D 

4. Incursión de 
aeronave en 
zona de obra 

4B 3C 3C 4B 2D 2C 2D 

5. Daño por objeto 
extraño a motor 
de aeronave 

4A 3C 3A 3A 2A 3A 2D 

6. Daño por objeto 
extraño a 
fuselaje de 
aeronave 

4C 2C 2C 4C 2C 3C 1D 

7. Daño por objeto 
extraño 
estructura alar 

4C 2C 2C 4C 3C 3C 1C 

8. Daño por objeto 
extraño a tren de 
aterrizaje 

4B 3B 3B 4B 3B 3B 2D 

9. Daño a tren de 
aterrizaje 

4B 3B 3B 4B 3B 3B 2D 

10. Lesiones al 
personal de obra 

4B 3B 3B 4B 3B 4B 2D 

11. Personal 
transitando en 
calle de rodaje 
libremente 

4B 2B 2B 3B 3B 3B 2D 

12. Personal 
transitando en 
pista 

4A 2A 2B 3A 2B 2B 1C 

13. Personal 
transitando en 
plataforma 

4B 3B 3B 4B 2C 3B 1C 

14. Vehículo de obra 
circulando en 
calle de rodaje 

4B 3B 3B 4B 2C 3B 2D 

15. Vehículo de obra 
circulando en 
pista 

4A 2B 2B 3A 2B 2B 2D 

16. Vehículo de obra 
circulando en 
plataforma 

4B 2C 2C 3B 2C 2C 2D 
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ANEXO 7 GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

Una vez el personal competente haya seleccionado las medidas de mitigación a implementar como medidas 

de control, da inicio al ciclo de la “Garantía de la Seguridad Operacional”, la representación grafica aquí 

mostrada, es una interpretación grafica a lo descrito en los puntos 9.5, 9.6 y 9.10 del Doc. 9859. 

 

Garantía de la Seguridad Operacional

Personal de Seguridad 
Operacional

Junta de Seguridad 
Operacional AICM

(Representantes de las 
áreas relacionados con 

las medidas de 
mitigación 

seleccionadas)

Personal  involucrado 
en el uso o aplicación 

de la medida de 
mitigación (Personal 

Operativo)

Fa
se

Identificación 
de Peligro

Selección de medidas de 
mitigación para reducir 

el índice de riesgo 
ALARP

Diseño de Programa 
de Implementación 

de medidas

Supervisión a la 
aplicación del 

programa

Incorporación de 
medidas de 
mitigación

Diseño de controles para 
la determinación del 

grado de eficacia de las 
medidas aplicadas

Diseño de programa 
de evaluación 

permanente de la 
eficacia de las 

medidas de 
mitigacion 

¿El grado de eficiencia 
de la medida de mitigación 

es aceptable?

Identificación de 
consecuencias 

posibles

Determinación del 
Índice de Riesgo

Generación de 
propuestas de 

mitigación 

Recepción de 
reporte de 

detección de grado 
de eficiencia 
insuficiente  

NO

Evaluación de la 
eficacia de las 

medidas de 
mitigación

Aprobación del 
programa

SI

Identificación 
de Peligros y 
Gestión del 
Riesgo

Evaluación del 
Programa de 

Implementacion

¿El programa es 
aprobado?

SI

NO
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ANEXO 8 CONSULTA SOBRE LA IDENTIFICACION DE FUNCIONES 
Nombre: ______________________________________________________ 

Área: _________________________________________________________ 

 
A continuación se muestra una lista de las actividades que la Gerencia de Operaciones realiza dentro del AICM. 
Marque con una x las funciones que usted considere son realizadas en su área. 
 

 Establecer la estricta observancia en el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional 
por parte de las personas y vehículos que tienen actividades en el área de movimiento. 

 

 Coordinar la emisión de licencias para conducir, permisos, circulación de vehículos y equipos de 
apoyo 
en el área de movimiento y difundir las directrices de la Circular de Observancia Obligatoria para 
el estricto cumplimiento de los Procedimientos de Circulación de Vehículos dentro del AIBJCM. 

 

 Coordinar la supervisión de las condiciones de operación y mantenimiento de los equipos de 
rescate y extinción de incendios, de intervención rápida, cisternas, barredoras, Aerocares y 
recuperación de aeronaves. 

 

 Coordinar la supervisión de las condiciones técnicas de operación y mantenimiento de los 
abordadores mecánicos en la modalidad de pasillos telescópicos instalados en las posiciones de 
la 1 a la 25 del Edificio T1, de la 52 a la 74 de la Terminal 2, así como de los Aerocares 
propiedad del aeropuerto; y las condiciones en que se proporciona el servicio de ascenso y 
descenso de pasajeros en tales abordadores mecánicos. 

 

 Coordinar la supervisión de las condiciones de operación y mantenimiento del Aerotrén, así 
como las condiciones en que se proporciona el servicio de traslado de pasajeros de conexión y 
tránsito entre terminales bajo esta modalidad. 

 

 Participar en la planeación y coordinar la supervisión de rehabilitaciones de la infraestructura en 
el área de movimiento, así como del cumplimiento de las medidas de seguridad operacional 
durante la realización de tales trabajos. 

 

 Coordinar la evaluación de las condiciones de infraestructura de pistas, calles de rodaje y 
plataformas, así como de los señalamientos horizontales y verticales. 

 

 Coordinar la organización de las actividades de barrido y limpieza de las plataformas, calles de 
rodaje y pistas. 

 

 Coordinar la elaboración y revisión técnica de los procedimientos de aeronaves en calles de 
rodaje y pistas. 

 

 Coordinar la supervisión de la asignación de las bandas de reclamo de equipaje en las 
terminales. 

 

 Coordinar la supervisión del monitoreo del sistema de traslado de equipaje documentado y 
facturado hasta su llegada a los diferentes carruseles. 

 

 Coordinar la supervisión del monitoreo e identificación del riesgo aviario y fauna nociva.  

 Establecer espacios para el estacionamiento de equipos de apoyo terrestre.  

 Apoyar a la conducción de la actualización de las enmiendas de las Reglas Generales de 
Operación y su respectiva autorización. 

 

 Coordinar la conducción del SMS y de la elaboración del Manual de Aeródromo, así como 
participar en las gestiones de certificación del aeropuerto. 

 

 Coordinar la intervención del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios en el área de 
movimiento 

 

 Coordinar la intervención del Cuerpo Operativo de Rescate de Aeronaves en el área de 
movimiento durante un accidente de aeronave. 

 

 Expedir las licencias de conducir y permisos para que circulen vehículos en el área operacional 
del AIBJCM. 

 

 Aprobar la renovación y reposición de licencias para conducir, así como permisos para circular  
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en el área operacional. 

 Aprobar la actuación del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios en el área de movimiento 
del AIBJCM. 

 

 Aprobar la actuación del Cuerpo Operativo de Recuperación de Aeronaves en el área de 
movimiento del AIBJCM. 

 

 Evaluar y dar visto bueno a los trabajos de obra en el área de movimiento, cumpliendo con los 
lineamientos de seguridad establecidos. 

 

 Determinar y coordinar el cierre parcial o total del área de movimiento en el AIBJCM.  

 Dar visto bueno a la limpieza del área operacional manteniéndola libre de .todo objeto que 
pueda representar un riesgo para el desarrollo de las operaciones. 

 

 Expedir boletines, imágenes y gráficos tendientes a difundir los programas de seguridad 
operacional que son establecidos por el Subcomité de Gestión de la Seguridad 

 

¿Cuenta con algún documento que le explique cómo realizar dichas actividades? SI NO 

 
¿Cuál es el nombre de dicho documento? 
 

 
 
 
 

 
Por favor enliste el resto de actividades que usted realiza en su trabajo 
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ANEXO 9 CONSULTA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS” 
Área: ______________________________________ 
Nombre: ______________________________________________________ 
 

Actividades descritas por el personal del área 

¿Cuenta con 
algún 

documento 
que le 

explique cómo 
realizar dicha 

actividad? 

¿La actividad 
se realiza tal 
cual como lo 

dice el 
documento? 

¿Existe alguna 
forma donde se 

registre la 
realización de 

dicha 
actividad? 

Observaciones 

ACTIVIDAD 1 SI NO SI NO SI NO  
ACTIVIDAD 2 SI NO SI NO SI NO  
ACTIVIDAD 3 SI NO SI NO SI NO  
ACTIVIDAD 4 SI NO SI NO SI NO  
ACTIVIDAD 5 SI NO SI NO SI NO  
ACTIVIDAD n SI NO SI NO SI NO  
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EJEMPLO: Formato de Consulta de Conocimiento de Procedimientos del Área X 

Área 
Nombre: ______________________________________________________ 
 

Actividades descritas por el personal del área 

¿Cuenta con 
algún 

documento 
que le 

explique cómo 
realizar dicha 

actividad? 

¿La actividad 
se realiza tal 
cual como lo 

dice el 
documento? 

¿Existe alguna 
forma donde se 

registre la 
realización de 

dicha 
actividad? 

Observaciones 

1. Atención y extinción de incendios dentro del 
aeropuerto 

SI NO SI NO SI NO 
 

2. Atención y extinción de incendio de 
Aeronaves dentro del aeropuerto 

SI NO SI NO SI NO 
 

3. Diseño y aprobación de programas de 
acondicionamiento físico del cuerpo de 
bomberos 

SI NO SI NO SI NO 
 

4. Protección a carga de combustible con 
pasajeros abordo 

SI NO SI NO SI NO 
 

5. Protección a la operación del Avión 
Presidencial 

SI NO SI NO SI NO 
 

6. Protección en derrames de combustible SI NO SI NO SI NO  

7. Abastecimiento de agua según sea requerido 
por comedores y hangares 

SI NO SI NO SI NO 
 

8. Lavado de plataformas, rodajes y vialidades. SI NO SI NO SI NO  

9. Atención a derrames de hidráulico de 
aeronaves en el área de movimiento 

SI NO SI NO SI NO 
 

10. Programación de recorridos a hangares y 
área de movimiento 

SI NO SI NO SI NO 
 

11. Supervisión de la red de hidrantes y 
extintores del aeropuerto 

SI NO SI NO SI NO 
 

12. Revisión del estado de tanques de gas 
existentes dentro del aeropuerto. 

SI NO SI NO SI NO 
 

13. Coordinación de simulacros SI NO SI NO SI NO  

14. Apoyo a médicos durante la atención a SI NO SI NO SI NO  
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pacientes 

15. Capacitación sobre prevención de incendios 
a brigadistas del aeropuerto 

SI NO SI NO SI NO 
 

16. Diseño, aprobación e implementación de los 
programas de capacitación (academia) y 
prácticas del cuerpo de bomberos. 

SI NO SI NO SI NO 
 

17. Limpieza de la Estación y Unidades del 
Cuerpo de Bomberos y Extinción de 
Incendios 

SI NO SI NO SI NO 
 

18. Seguimiento las 24 hrs de frecuencias 
terrestres y aéreas 

SI NO SI NO SI NO 
 

19. Supervisión del estado de las herramientas 
de trabajo 

SI NO SI NO SI NO 
 

20. Intervención en casos de inundación dentro 
del AICM 

SI NO SI NO SI NO 
 

21. Extinción de abejas SI NO SI NO SI NO  

22. Lavado de aguas negras SI NO SI NO SI NO  

23. Rescate de usuarios del Aerotren en caso de 
alguna falla del sistema 

SI NO SI NO SI NO 
 

24. Apoyo a unidades responsables de la 
supervisión de PCN en pistas y 
contaminación por caucho 

SI NO SI NO SI NO 
 

25. Recuperación de productos prohibidos en 
aeronaves 

SI NO SI NO SI NO 
 

26. Protección en caso de contingencia SI NO SI NO SI NO  

27. Protección en caso de apoderamiento ilícito 
de aeronaves 

SI NO SI NO SI NO 
 

28. Protección en caso de disturbios SI NO SI NO SI NO  

29. Protección en caso de fenómenos naturales SI NO SI NO SI NO  
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ANEXO 10 LISTA DE VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS 
Nombre del Área 

Definición de procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones que se constituyen en una 

unidad para la realización de una actividad o tarea específica. Un procedimiento responde al 

cómo debe de ser realizada una actividad en particular.  

ACTIVIDAD 
¿Existe 

Procedimiento? 
Nombre del Documento 

ACTIVIDAD 1 SI NO  

ACTIVIDAD 2 SI NO  

ACTIVIDAD 3 SI NO  

ACTIVIDAD 4 SI NO  

ACTIVIDAD n SI NO  
Comentarios 
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EJEMPLO: Lista de Verificación del Área X 

Área X 
Definición de procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones que se constituyen en una 
unidad para la realización de una actividad o tarea específica. Un procedimiento responde al 
cómo debe de ser realizada una actividad en particular. 
  

ACTIVIDAD 
¿Existe 

Procedimiento? 
Nombre del Documento 

1. Monitorear la Operación de la SCADA en sus cuatro pantallas 
(DOCUMENTACIÓN, TRANSITO, CARRETE O y MEZZANINE) y en 
las dos modalidades (MANUAL y AUTOMÁTICO). 

SI NO  

2. Verificar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo, 
eléctrico y mecánico en los trasportadores y gabinetes. 

SI NO  

3. Reportar a las áreas de Electromecánica y SIEMENS cualquier 
anomalía o falla presente en el sistema.  

SI NO  

4. Atender los atoramientos que se presenten en el sistema para 
asegurar la continuidad del ciclo de transportación de equipaje. 

SI NO  

5. Manipular equipaje de un transportador a otro cuando un 
transportador esta en mantenimiento correctivo o preventivo 
asegurando la continuidad al flujo de equipaje sin detener la 
operación. 

SI NO  

6. Elaboración de reporte de fallas de CTX y transportadores, de los 
atoramientos registrados y la cantidad de equipajes en conexión.  

SI NO  

7. Restablecimiento de los variadores y del sistema ante algún corte de 
suministro eléctrico. 

SI NO  

8. Reportar daños al equipaje o al sistema según proceda. SI NO  

9. Realizar durante el turno hasta 5 recorridos en las cuatro áreas para 
verificar físicamente el buen funcionamiento del sistema y detectar 
fallas (259 transportadores 14 desviadores y 3 scanner incluyendo los 
tres montacargas). 

SI NO  

10. Atender las solicitudes de las líneas aéreas sobre el rastreo de 
equipaje y aclaración de demoras de entrega de equipaje en las 
cuatro áreas cuando una línea aérea lo solicita. 

SI NO  

11. Ubicar y acudir al lugar cuando es activado un paro de emergencia, 
evaluar la situación y restablecer la operación. 

SI NO  

12. Verificar que el personal de limpieza realice sus funciones en las 
áreas de carreteo, Mezzanine y túneles. 

SI NO  

13. Verificar el sorteo correcto de equipaje a los diferentes carruseles. SI NO  

14. Monitorear el equipaje de CNX que ingresa al sistema por la línea XL. SI NO  

Comentarios 
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ANEXO 11 METODOLOGIA “A” PARA LA DOCUMENTACION DE 
PROCEDIMIENTOS 
Esta metodología se basa en la observación de la manera en como el personal realiza la actividad para posteriormente comparar dicho 
desarrollo contra la normatividad que debe ser observada debido a la naturaleza del trabajo, y así ubicar las correcciones requeridas 
en el proceder del personal operativo. 
No es recomendable emplear este método para documentar actividades en las cuales el personal no cuenta con experiencia previa, o 
en las cuales existe un historial de problemas presentados durante el desarrollo de dicho trabajo debido a que se depende en gran 
medida de la experiencia del personal en las primeras etapas. 

 

 Metodología “A” para la Generación de Procedimientos

Personal encargado de la documentaciónGrupo de Trabajo Gerencia

Fa
se

Comparación de los 
métodos de 

realización de la 
actividad

¿Hay diferencia 
en la forma en la que el 
personal desarrolla la 

actividad?

Unificación de 
criterio

SI

Obtención de 
procedimiento 

unificado

Documentación del 
procedimiento

Verificación de la 
aplicación del 
procedimiento

¿El procedimiento 
es reproducido como se 

contempla en el 
documento?

Estudio de la 
normatividad 
aplicable al 

desarrollo de la 
actividad

SI

¿El procedimiento 
entra en conflicto con 

la normatividad?

Solicitud de 
inclusión formal del 

procedimiento 
dentro del Manual 
de Procedimientos

NO

Determinación del 
desarrollo de la 
actividad como 
función del área

Diseño de programa 
de supervisión a la 

aplicación del 
procedimiento

Diseño de programa 
de actualización al 

procedimiento

Aprobación de los 
programas

NO

NO
¿Falto contemplar 

algún actividad dentro 
del procedimiento?

NO

Actualización del 
procedimiento 
documentado

SI

Notificación al 
personal sobre los 

cambios en el 
procedimiento

Ajuste del 
procedimiento 

documentado de 
acuerdo a la 

normatividad

SI

Selección de 
actividad a 

documentar

Consulta al personal 
sobre como realiza 

la actividad
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Metodología “B” para la Generación de Procedimientos

Personal encargado de la documentaciónGrupo de Trabajo Gerencia

Fa
se

Determinación de las 
Funciones del área

Selección de la 
actividad a 

documentar

Estudio de la 
normatividad 

involucrada en el 
desarrollo de la 

actividad

Desarrollo de 
procedimiento 

piloto

Solicitud al personal 
sobre la puesta en 

marcha del 
procedimiento 

piloto

¿Es posible 
realizar la actividad 

tal cuál lo establece el 
procedimiento

 piloto? 

¿El procedimiento 
entra en conflicto 

con la normatividad?

Modificación al 
procedimiento 

ajustándolo a lo 
requerido por la 

normatividad

SI

Notificación al 
personal de los 

cambios realizados

Solicitud de 
inclusión formal del 

procedimiento 
dentro del Manual 
de Procedimientos

Determinación del 
desarrollo de la 
actividad como 
función del área

Diseño de programa 
de supervisión a la 

aplicación del 
procedimiento

Diseño de programa 
de actualización al 

procedimiento

Aprobación de los 
programas

NO

SI
Retroalimentación 
del personal sobre 
modificaciones al 

procedimiento

Actualización del 
procedimiento

NO

ANEXO 12 METODOLOGIA “B” PARA LA DOCUMENTACION DE 
PROCEDIMIENTOS 
 
Esta forma se encuentra mas relacionada con la metodología común de generación de procedimientos, pues se basa en la delegación 

de funciones y responsabilidades por el nivel gerencial derivando en la investigación de requerimientos legales implicados en el 

desarrollo del trabajo, para finalmente difundir y recibir la opinión practica del personal operativo de la propuesta de procedimiento 

ubican las correcciones necesarias para hacer uso del documento. Aplicar esta forma de obtención de procedimientos podría requerir 

invertir más tiempo, en comparación con la Metodología “A” en actividades en las cuales el personal cuenta con experiencia o se sabe 

no se han presentado incidentes durante la realización del trabajo. 
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ANEXO 13 FORMATO DE GENERACION DE PROCEDIMIENTOS 
 
AREA 
Actividad: ACTIVIDAD A DOCUMENTAR 
 

1. ¿Cómo se realiza actualmente la ACTIVIDAD A DOCUMENTAR? 

PASO 1  

PASO 2  

PASO 3  

PASO 4  

PASO 5  

PASO 6  

PASO 7  

PASO 8  

PASO 9  

PASO 10  

PASO 11  

PASO 12  

PASO 13  

PASO 14  

PASO 15  

PASO 16  

PASO 17  

PASO 18  

PASO 19  

PASO 20  

PASO 21  

PASO 22  

PASO 23  

PASO 24  

PASO 25  

PASO 26  

PASO 27  

PASO 28  

PASO 29  

PASO 30  

2.  ¿Propone usted alguna mejora a este procedimiento? 
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CAPITULO 2: 

Mecanismo de 

Reporte de 

Eventos 

Anormales y 

Notificación 

Voluntaria de 

Peligros 
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Objetivo del Mecanismo 
 

 Generar un medio de comunicación formal, directo y sencillo entre el personal 

operativo y los encargados del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional dentro del aeropuerto. 

 Requerir la notificación obligatoria de eventos anormales durante la operación 

diaria aprovechando el llenado diario de bitácoras. 

 Desarrollar un medio de notificación voluntario de peligros observados durante la 

operación del sistema. 

 Estandarizar la notificación de eventos anormales y peligros observados durante la 

operación. 

 Incentivar la participación del personal operativo en la identificación activa de 

peligros. 

 Entrelazar la Identificación de Peligros con el proceso de la Gestión del Riesgo 

durante la atención de cada formato recibido. 

Justificación del Mecanismo 
 

De acuerdo a la CA SA-064/10 R1 

En el punto 1.2 inciso a, se solicita que el SMS como mínimo identifique peligros, evalúe y 

mitigue los riesgos relacionados, igualmente, el punto 2.2.1 inciso a, menciona que el 

proceso de identificación de peligros debe incluir el reporte de peligros, eventos o 

situaciones que afecten la Seguridad Operacional. 

Finalmente dentro del apéndice B “Contenido del Manual SMS” punto B3.4. Inciso a se 

solicita que los concesionarios y permisionarios deben describir los procedimientos que 

utilizara para la identificación de peligros. 

De acuerdo a la OACI 

La OACI dentro del Doc. 9859 punto 3.7 marca el contar con una notificación efectiva 

como uno de los ocho elementos básicos y fundamentales de la Gestión de la Seguridad 

Operacional, siendo esta notificación uno de los medio por los cuales se genera la 

capacidad de cuantificar el grado de eficiencia en el desempeño de un SMS. 

En el punto 2.8.13, se menciona que uno de los aspectos que definen a la cultura 

presente dentro de una organización respecto la gestión de la SO es la manera en como 

elabora sus procedimientos así como la forma en que incentiva y practica la notificación 

de peligros.  

Dentro de esta misma sección, se menciona el grado de relevancia que tiene el personal 

operativo dentro de la identificación de peligros al ser ellos quienes se enfrentan a la 

operación diaria del aeropuerto, de la misma forma, se destaca a un entorno operacional 

adecuado para la gestión de SO como aquel donde se instruye y se alienta al personal 

operativo a notificar los peligros. 
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En la sección 2.8.14 se presentan como atributos de la notificación efectiva entre otros, el 

que la administración defina los requisitos necesarios para apoyar la notificación de 

peligros, asegure que se registren los datos de seguridad clave e implante medidas para 

contener las consecuencias de los peligros. 

Al leer el punto 2.8.16 se resalta la necesidad de que una vez sea recolectada la 

información y se analice la información, se gestionen los datos de Seguridad Operacional 

adquiridos. 

Como fuente interna de identificación de peligros mostrada en el inciso b del punto 4.4.3 

se cita la creación de un sistema de notificación voluntaria de la compañía. 

Finalmente el punto 10.4 de la OACI menciona en su inciso d que como parte del 

desarrollo de la segunda fase de implementación de un SMS, deben ser desarrollados y 

mantenidos medios formales para comunicar asuntos de SO. 

Estructura del Mecanismo de Reporte de Eventos Anormales y 

Notificación Voluntaria de Peligros. 
 

I. Reporte de Eventos Anormales (REA) 

o Diseño del formato REA 

o Procedimiento de Distribución del formato REA 

o Procedimiento de llenado del formato REA 

o Procedimiento de Recolección del formato REA 

o Procedimiento de Extracción y Almacenamiento de Datos de Seguridad Operacional 

del REA (Base de Datos REA) 

o Investigación de Eventos Anormales Menores 

o Almacenamiento de Información de Seguridad Operacional del REA 

II. Notificación Voluntaria de Peligros (NVP) 

o Diseño del formato NVP 

o Procedimiento de Distribución del formato NVP 

o Procedimiento de llenado del formato NVP 

o Procedimiento de Recolección del formato NVP 

o Procedimiento de Extracción y Almacenamiento de Datos de Seguridad Operacional 

del NVP (Base de Datos NVP) 

o Análisis de Peligros Identificados 

o Almacenamiento de Formatos NVP 

III. Programa de Apoyo a la Seguridad Operacional 

o Contabilización/Registro de formatos completados 

o Selección del personal operativo integrador de grupo de trabajo/grupo de prueba 

o Notificación al personal operativo seleccionado a ser parte del grupo de trabajo/grupo 

de prueba 
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1 Reporte de Eventos Anormales 
 

1.1 Objetivo  

 Ser un medio de comunicación formal obligatorio de sucesos (MOR) para el 

registro de los eventos que generen una afectación negativa al estado de la 

Seguridad Operacional del aeropuerto (lesiones, daños, golpes, fallas, demoras, 

congestionamiento, etc.). 

 Permitir de manera ágil y sencilla, el reporte de los eventos anormales suscitados 

aprovechando el llenado diario de bitácoras o partes de novedades. 

1.2 Justificación 

De acuerdo a la OACI en su punto 3.4.14, como medio reactivo, es importante notificar 

incidentes o accidentes, sin embargo también es necesario contar con sistemas de 

notificación ampliados los cuales otorgan la capacidad no solo de informar sobre eventos 

“trascendentales”, sino que también pueden recopilar la notificación de sucesos de poca 

gravedad.  

Este reporte, de carácter obligatorio (punto 9.6.5) incorpora el registro tanto de 

incidentes/accidentes graves como sucesos de menor impacto en la operación que sean 

observados por el personal operativo durante su trabajo ordinario, generando la 

posibilidad de la organización para seleccionar medidas reactivas o proactivas según 

corresponda. 

1.3 Criterios de diseño 

1. Debe existir un formato por áreas adscrita al mecanismo 

2. El lenguaje empleado debe ser comprendido por el personal operativo 

3. El reporte debe requerir poco tiempo para ser completado 

4. El formato debe posibilitar la observación de consecuencias del peligro 

1.4 Consecuencias del peligro contempladas 

Evento Anormal: Cualquier suceso que haya generado lesiones a personas, daño a 

equipo o infraestructura o afectaciones al servicio proporcionado por el área operativa, sin 

importar si dicho evento ha sido atendido satisfactoriamente. 

Partiendo de la definición de consecuencia de la OACI, a continuación se muestran las 

eventualidades que pueden ser registradas dentro del formato: 
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Lesiones 

 

Lesión: Afectación corporal causada por un golpe, una herida o una enfermedad. 

Personal contemplado  

Pregunta Clave: ¿Quiénes pueden resultar lesionados dentro del área de movimiento y la 

terminal aérea? 

Pasajero 
Persona ubicada dentro de Salas de Ultima Espera, Salas de Reclamo de 
Equipaje, o con pase de abordar. 

Usuario 
Persona sin pasaje de abordar dentro de área publica del aeropuerto 
(ambulatorio, comida rápida, restaurantes, estacionamiento, etc.). 

Empleado 
del 
aeropuerto 

Trabajador perteneciente a la empresa administradora del servicio 

Personal de 
Empresa 
Prestadora 
de Servicio 

Trabajador de cualquier empresa contratada por las líneas aéreas o por 
el aeropuerto para prestar algún servicio aeroportuario o complementario. 

Personal de 
obra 

Persona que realiza trabajos de mantenimiento, rehabilitación o 
construcción dentro del área de movimiento 

 

Cuerpo de Rescate y 
Extinción de Incendios 

 Pasajero 

 Bombero 

 Usuario 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

 Personal de obra 

Licencias y Permisos 

 Personal de LyP 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

 Personal de obra 

Ingeniería Aeronáutica 

 Personal de IA 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio: 

 Personal de obra 

Limpieza y Recorridos 
en Área de Movimiento 

 Personal de LRAM 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio: 

 Personal de obra 

Bandas de Equipaje 
Facturado 

 Personal de Bandas de Equipaje Documentado 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

Bandas de 
Recuperación de 
Equipaje 

 Personal de Bandas de Reclamo de Equipaje 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

 Pasajero 
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Transporte de 
Pasajeros entre 
Terminales 

 Personal de TPT 

 Pasajero 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

Abordadores Mecánicos 

 Personal Supervisor de AM 

 Pasajero 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

Control de Riesgo 
Aviario 

 Empleado del aeropuerto 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio 

 Personal de obra 

 

Daño a Equipo o Infraestructura 

 

Daño 
Cualquier afectación grave o menor a la apariencia y/o funcionalidad de 
la totalidad o alguna sección o componente de equipo o infraestructura 
incluyendo: fallas, golpes, descomposturas y quemaduras etc. 

Equipo 
Instrumentos, utensilios y objetos requeridos para proporcionar un 
servicio o realizar un trabajo incluyendo a los vehículos, equipos de 
cómputo y software 

Vehículo 
Medio de transporte capaz de conducirse bajo control impulsado por 
una unidad motriz propia. 

Infraestructura 
Conjunto de elementos necesarios para prestar los servicios 
aeroportuarios comprendido por las edificaciones e instalaciones 
aeroportuarias. 

Edificación 
aeroportuaria 

Cualquier construcción realizada con el fin de proporcionar servicio a las 
aeronaves, pasajeros y usuarios del aeropuerto. 

Instalación 
aeroportuaria 

Conjunto de componentes destinados al suministro y distribución de 
energía eléctrica, iluminación, agua, aire acondicionado o drenaje a 
servicio del área de movimiento y la terminal aérea. 

 

Pregunta Clave: ¿Qué Equipo e Infraestructura se encuentran a disposición o bajo la 

supervisión del Área? 

Cuerpo de Rescate y 
Extinción de 
Incendios 

 Equipo de Rescate 

 Equipo de Extinción de Incendios 

 Equipo de Protección Personal 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Acondicionamiento Físico 

 Equipo de Respiración Autónoma 

 Equipo de Recarga de Equipo de Respiración Autónoma 

 Vehículos de Traslado de Pacientes 

 Unidades de Intervención rápida 

 Unidades de Ataque 

 Autotanques (pipas) 

 Tracto camiones (cisterna) 
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 Cisterna 

 Base(s) CREI 

 Red de hidrantes 

Licencias y Permisos 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Equipo de Inspección de Vehículos y Equipo de Apoyo 

 Vehículos de traslado de personal (pickup) 

 Aula de capacitación  

 Oficina de expedición y revalidación de L y P 

Ingeniería 
Aeronáutica 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Balizamiento 

 Equipo de Protección Personal 

 Equipo de Recuperación y Traslado de Aeronaves 
Inutilizadas 

 Equipo de Construcción 

 Aeronave 

 Vehículo de traslado de personal (pickup) 

 Vehículo de obra 

 Calles de Rodaje 

 Plataformas 

 Pistas 

 Letreros en área de movimiento 

 Señales en área de movimiento 

 Luces en área de movimiento 

 Hangar y/o almacen 

 
Barredoras y 
Aerocares 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Motobombas 

 Dollies 

 Molotes 

 Barredoras 

 Aerocares y Minibuses 

 Vehículos de traslado de personal (pickup) 

 Vehículo de remolque (tractor) 

 Vehículos de elevación y carga 
o Grúas eléctricas  
o Grúa diesel 
o Plataforma con brazo articulado 

 Hangar / Almacen 

 Calles de Rodaje 

 Plataformas 

 Pistas 
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Bandas de Equipaje 
Facturado 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Sistema SCADA 

 Montacargas 

 Bandas Transportadoras de Equipaje 

 Escáneres distribuidores de bandas 

 Oficina de supervisión del sistema de transporte de equipaje 

 Áreas del recorrido del sistema de bandas transportadoras 

Bandas de 
Recuperación de 
Equipaje 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Software de Asignación de Bandas 

 Bandas de Reclamo de Equipaje 

 Pantallas de Información (Plasmas) 

 Sala de Reclamo de Equipaje 

 Oficina de asignación de bandas 

Transporte de 
Pasajeros entre 
Terminales 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Anden de acceso TA 

 Anden de acceso TB 

 Vía de traslado del vehiculo 

 Subestructura de la vía de la guía 

 Vehículo de TPT  

 Carro de mantenimiento eléctrico  

 Maquinaria de propulsión  

 Infraestructura en campo (Columnas de soporte de Vía) 

 Cuarto de control  

 Cuarto de Maquinaria de Propulsión 

 Cuarto de Voltaje 

 Almacén de Refacciones  

 Almacén de Herramientas 

 Planta de recuperación de Vehiculo TPT 

 Oficina de supervisión del TPT 

 Oficina de operación del TPT 

 Cuarto de maquinaria de retorno del TPT 

Abordadores 
Mecánicos 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Vehículo de traslado de personal (pickup) 

 Abordador Mecánico 

 Oficina TA 

 Oficina TB 

 Cuarto de Mantenimiento 

 Bodega de Limpieza 

 Oficina de operadores 

 Cuarto de operaciones 

Control de Riesgo 
Aviario 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Protección Personal 

 Hangar / Almacen 
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Afectaciones al servicio 

 

Afectación al servicio: Situación que deriva en la reducción de la capacidad de cumplir 

con un procedimiento, requerimiento normativo, norma internacional, alguna disposición 

contractual o una reducción en la calidad del servicio proporcionado a línea aérea y/o 

usuario del aeropuerto. 

Pregunta Clave: ¿Qué afectaciones al servicio proporcionado a líneas aéreas y usuarios 

pueden ocurrir durante la operación del área? 

Bandas de Recuperación de Equipaje 

Demora en la Entrega de 
Equipaje 

Incremento anormal en el tiempo requerido para la entrega 
de equipaje al pasajero de un vuelo en particular. 

Entrega de Equipaje en Banda 
Equivocada 

Evento presente cuando se ha observado que alguna pieza 
de equipaje ha sido descargada en una banda equivocada. 

Despliegue inadecuado de 
información de vuelo en pantalla 

Se presenta cuando se ha tenido algún problema con una 
pantalla 

Congestionamiento en banda 

Situación presente en caso de ser entregado el equipaje de 
dos o más vuelos al mismo tiempo en una misma banda, o 
al ser despachado un vuelo con gran cantidad de piezas de 
equipaje en una banda pequeña. 

Banda de Reclamo fuera de 
servicio 

Se presenta cuando durante el turno, alguna banda queda 
fuera de servicio por cualquier motivo 

Bandas de Equipaje Facturado 

Demora en la Entrega 
de Equipaje 

Incremento anormal en el tiempo requerido para la entrega de 
equipaje a la línea aérea. 

Entrega errónea de 
pieza de equipaje 

Llegada de una pieza de equipaje a carrusel equivocado 
Congestionamiento del sistema: Saturación de alguna línea del 
sistema de bandas transportadoras 

Sección Transportadora 
de Equipaje fuera de 
servicio 

Se presenta cuando durante el turno, alguna sección transportadora 
queda fuera de servicio por cualquier motivo 

Limpieza y Recorridos en Área de Movimiento 

Barredora inoperativa o 
fuera de servicio 
temporalmente 

Evento presente cuando la barredora por cualquier motivo no pudo 
ser utilizada para realizar un recorrido de limpieza. 

Recorrido de barredora 
incompleto 

Evento presente cuando una barredora por cualquier motivo, debió 
interrumpir su labor de limpieza antes de concluir el recorrido 
completo. 

Recorrido realizado con 
baja calidad de limpieza 

Situación presente cuando una barredora durante el operador 
observa una baja capacidad de limpieza de la barredora. 

Recorrido de limpieza de 
áreas verdes y zonas de 
difícil acceso 
programado no 
realizado. 

Evento presente cuando el personal por cualquier motivo no pudo 
realizar el recorrido de limpieza programado. 

Recorrido de limpieza de 
áreas verdes y zonas de 
difícil acceso incompleto 

Evento presente cuando el personal por cualquier motivo no pudo 
completar el recorrido de limpieza. 
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Demora en el desalojo 
de agua durante 
inundaciones 

Evento ocurrido al requerirse de un tiempo mayor al contemplado 
para la reapertura de una zona del área de movimiento por 
acumulación de agua. 

Aerocar inoperativo o 
fuera de servicio 
temporalmente 

Evento presente cuando un aerocar o minibús por cualquier motivo 
no pudo ser utilizado para realizar un recorrido solicitado. 

Recorrido de traslado 
incompleto 

Evento presente cuando un aerocar o minibús por cualquier motivo 
tuvo que interrumpir su recorrido antes del término del mismo. 

Ingeniería Aeronáutica 

Cierre de calle de rodaje 
no programado 

Cuando por cualquier motivo se realiza el cierre a las operaciones 
de una pista sin NOTAM programado conforme a procedimiento. 

Cierre de pista no 
programado 

Cuando por cualquier motivo se realiza el cierre a las operaciones 
de una calle de rodaje NOTAM programado conforme a 
procedimiento. 

Cierre de posición no 
programado 

Cuando por cualquier motivo se realiza el cierre a las operaciones 
de una posición inesperadamente. 

Cierre de vialidad no 
programado 

Cuando por cualquier motivo se realiza el cierre al transito de una 
vialidad inesperadamente. 

Demora en la entrega de 
rodaje 

Al exceder el límite de tiempo establecido para la apertura a las 
operaciones de una calle de rodaje. 

Demora en la entrega de 
pista 

Al exceder el límite de tiempo establecido para la apertura a las 
operaciones de una pista. 

Demora en la entrega de 
posición 

Al exceder el límite de tiempo establecido para la apertura a las 
operaciones de una posición. 

Demora en la entrega de 
vialidad 

Al exceder el límite de tiempo establecido para la apertura a las 
operaciones de una vialidad. 

Obstrucción al transito 
de Aeronave durante el 
rodaje 

Evento ocurrido cuando se observa que algún peatón, vehículo o 
equipo ha interferido con el libre transito de una aeronave dentro del 
área de movimiento. 

Obstrucción al despegue 
o aterrizaje de Aeronave 

Evento presente cuando por presencia de algún objeto, persona, 
vehículo o equipo, fue necesario interrumpir momentáneamente la 
fase de despegue o aterrizaje de una aeronave. 

Equipo de Recuperación 
y Traslado de 
Aeronaves fuera de 
servicio 

Evento presente cuando el equipo por cualquier motivo no pudo ser 
utilizado para realizar algún trabajo de recuperación o traslado de 
aeronave dentro del AICM. 

Vehículo de traslado de 
personal de la SIA fuera 
de servicio 

Se presenta cuando un vehículo de traslado de personal por 
cualquier motivo no pudo ser utilizado para realizar las labores 
asignadas. 

Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

Incumplimiento 
temporal de 
categoría OACI 

Cuando alguno de los puntos requeridos por la OACI para asignar la 
categoría de salvamento y extinción de incendios correspondiente ha 
dejado de cubrirse temporalmente. 

Perdida temporal 
de comunicación 

Cuando se ha perdido o no es posible mantener comunicación con Torre de 
Control México o el Centro de Control Operativo. 

Demora en 
traslado de 
pasajeros 

En caso de que por algún motivo no haya sido posible atender de manera 
inmediata una solicitud de traslado de pasajeros.  
 

Demora en la 
atención de 

En caso de que por algún motivo no haya sido posible atender de manera 
inmediata una solicitud de protección durante el abastecimiento de 
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solicitudes de 
protección 
durante el 
abastecimiento 
de combustible 
con pasajeros a 
bordo 

combustible con pasajeros a bordo 

Lavado parcial 
de plataforma 

Cuando por cualquier motivo se observa que no fue posible eliminar al 
100% los restos del agente contaminante de la superficie de plataforma. 

Lavado parcial 
de pista 

Cuando por cualquier motivo se observa que no fue posible eliminar al 
100% los restos del agente contaminante de la superficie de pista. 

Lavado parcial 
de rodaje 

Cuando por cualquier motivo se observa que no fue posible eliminar al 
100% los restos del agente contaminante de la superficie de rodaje. 

Superación del 
tiempo máximo 
para la 
intervención en 
emergencia 

Al observarse durante un simulacro, practica o situación real el 
incumplimiento del tiempo máximo establecido para atención a 
emergencias de acuerdo a los parámetros marcados dentro la normatividad 
nacional y estándares internacionales aplicados por el AICM. 

Licencias y Permisos 

Acumulación excesiva 
de vehículos en espera 
de ser inspeccionados 

Evento presentado al rebasarse la capacidad de la unidad para 
inspeccionar los vehículos conforme a los parámetros establecidos 
dentro del plazo fijado. 

Acumulación excesiva 
de equipo de apoyo en 
espera de ser 
inspeccionados 

Evento presentado al rebasarse la capacidad de la unidad para 
inspeccionar el equipo de apoyo a la operación de aeronaves 
conforme a los parámetros establecidos dentro del plazo fijado. 

Acumulación excesiva 
de conductores en 
espera de licencia 

Evento presentado al rebasarse la capacidad de la unidad para 
valorar a los conductores solicitantes de licencia conforme a los 
parámetros establecidos dentro del plazo fijado. 

Abordadores Mecánicos 

Demora en la prestación 
del servicio 

Cuando no ha sido posible realizar el acople o desacople del pasillo 
y es generada una demora al desembarque o salida del vuelo. 

Demora a la entrega de 
posición 

Cuando por cualquier motivo, se excede el plazo fijado para la 
entrega de una posición por labores de mantenimiento, limpieza o 
cambio de publicidad en el pasillo. 

Realización de 
mantenimiento 
correctivo a pasillo 

En caso de que sea requerido por cualquier motivo realizar 
mantenimiento correctivo a cualquier sistema, sección o 
componente del pasillo. 

Limpieza y/o imagen 
deteriorada de pasillo 

Al observarse presencia de basura, o cualquier daño en la 
apariencia del pasillo telescópico 

Servicio de 
Mantenimiento 
Programado no 
realizado 

En caso de constatarse que un trabajo de mantenimiento 
programado de algún sistema o componente de pasillo telescópico 
no fue realizado en tiempo o forma. 

Transporte de Pasajeros entre Terminales 

Demora en la prestación 
del servicio 

Al presentarse un incremento en el tiempo promedio requerido para 
completar el traslado inter terminal. 

Suspensión del servicio 
Cuando por cualquier motivo se requiere suspender el servicio de 
transporte de pasajeros inter terminales mediante el aerotren 

Limpieza y/o imagen Al observarse presencia de basura, contaminantes o cualquier daño 
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deteriorada del aerotren en la apariencia del andén, vagón o recorrido de vía. 

Servicio de 
Mantenimiento 
Programado no 
realizado 

Evento presente cuando se constata que una labor de 
mantenimiento programada no fue realizada en tiempo o forma. 

Realización de 
mantenimiento 
correctivo a aerotren 

Evento presente cuando se requiere elaborar mantenimiento 
correctivo a alguna parte o componente de cualquier elemento del 
sistema de aerotren (tren, vía, andén, etc.). 

Control de Riesgo Aviario 

Recorrido de muestreo 
matutino no realizado 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo realizar el recorrido de muestreo matutino. 

Recorrido de muestreo 
matutino incompleto 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo completar el recorrido de muestreo matutino 

Recorrido de monitoreo 
no realizado 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo realizar el recorrido de monitoreo. 

Recorrido de monitoreo 
incompleto 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo completar el recorrido de monitoreo incompleto. 

Recorrido de muestreo 
vespertino no realizado 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo realizar el recorrido de muestreo vespertino. 

Recorrido de muestreo 
vespertino incompleto 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo completar el recorrido de muestreo vespertino. 

Recorrido de monitoreo 
nocturno no realizado 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo realizar el recorrido de monitoreo nocturno. 

Recorrido de monitoreo 
nocturno incompleto 

Cuando se observa que el prestador de servicio por cualquier razón 
no pudo completar el recorrido de monitoreo nocturno 

Recepción de reporte de 
impacto 

Al ser recibida la notificación de algún presunto impacto de ave 
dentro del perímetro del AICM. 

Demora en la atención 
de reporte de 
avistamiento de fauna 

Al percatarse de un incremento en el tiempo requerido por el 
prestador de servicio para atender algún reporte de avistamiento de 
fauna dentro del área de movimiento. 

Fauna no capturada o 
ahuyentada 

Al percatarse de que algún ejemplar no pudo ser capturado o 
ahuyentado por el prestador de servicios. 
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1.5 Formatos de Reporte de Eventos Anormales 

 

Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio:  Fecha: ___/___/___ 

Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Pasajero  Usuario 

 Bombero  Personal de obra 

 Personal de empresa prestadora de servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Rescate Cual:  Equipo de Respiración Autónoma (ERA) 

 Equipo de Extinción de Incendios Cual:  Equipo de Recarga de ERA 

 Equipo de Protección Personal Cual:  Cisterna 

 Equipo de Comunicación Cual:  Base CREI TA 

i Equipo de Acondicionamiento Físico Cual:  Base CREI TB 

 Hidrante Cual:  Autotanque (pipa) Cual: 

 Vehículo de Traslado de Pacientes Cual:  Tracto camión (cisterna) Cual: 

 Unidad de Ataque Cual:  Unidad Escala 

 Unidad de Intervención Rápida Cual:   

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Incumplimiento temporal de categoría OACI  Lavado parcial de plataforma 

 Perdida temporal de comunicación  Lavado parcial de pista 

 Demora en traslado de pasajeros  Lavado parcial de rodaje 

 
Demora en la atención de solicitudes de protección durante el 
abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo 

 
Superación del tiempo máximo para la intervención en 
emergencia 

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Mantenimiento  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:_______________ 

 

Licencias y Permisos 

 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Licencias y Permisos (LP) Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de la LP  Personal de obra 

 Personal de empresa prestadora de servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Comunicación Cual:  Vehículo de traslado de personal de la UERLP 

 Equipo de Protección Personal Cual:  Aula de capacitación  

 
Equipo de Inspección de Vehículos 
y Equipo de Apoyo 

Cual:  Oficina de expedición y revalidación de Licencias pos 29 T1 

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Acumulación de vehículos en espera de ser inspeccionados  Acumulación de conductores en espera de licencia 

 Acumulación de equipo de apoyo en espera de ser inspeccionados   

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Mantenimiento  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:___________ 
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Ingeniería Aeronáutica 

 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Ingeniería Aeronáutica (IA) Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de IA  Personal de obra 

 Personal de empresa prestadora de servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Comunicación Cual:  Calle de Rodaje Cual: 

 Equipo de Protección Personal  Cual:  Posición (Plataforma) Cual: 

 Equipo de Balizamiento Cual:  Pista Cual: 

 
Equipo de Recuperación y 
Traslado de Aeronaves 
Inutilizadas 

Cual:  
Letrero en área de 
movimiento 

Cual: 

i Equipo de Construcción Cual:  Señal en área de movimiento Cual: 

 
Vehículo de traslado de personal 
de IA 

Cual:  Luz en área de movimiento Cual: 

 Vehículo de obra Cual:  Hangar / almacen Cual: 

 Aeronave Cual:   

¿Se presentó alguna afectación al servicio? 

 
Cierre de calle de rodaje no 
programado 

Cual:  Demora en la entrega de pista Cual: 

 Cierre de pista no programado Cual:  
Demora en la entrega de 
posición 

Cual: 

 Cierre de posición no programado Cual:  
Demora en la entrega de 
vialidad 

Cual: 

 Cierre de vialidad no programado Cual:  Obstrucción al transito de Aeronave durante el rodaje 

 Demora en la entrega de rodaje Cual:  Obstrucción al despegue o aterrizaje de Aeronave 

 
Equipo de Recuperación y 
Traslado de Aeronaves fuera de 
servicio 

Cual:  
Vehículo de traslado de 
personal de IA fuera de 
servicio 

Cual: 

¿Se notifico a algún área? 

 CCO  Mantenimiento  
Gerencia de  
Operaciones 

 
Servicio  
Medico 

 
Ingeniería 
Civil 

 Otra:___________ 
 

 

Limpieza y Recorridos en Área de Movimiento 

 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Limpieza y Recorridos en Área de Movimiento (LRAM) Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de LRAM  Personal de obra 

 Personal de empresa prestadora de servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Comunicación Cual:  Vehículo de traslado de personal de BA Cual: 

 Equipo de Protección Personal Cual:  Dollie 

 Motobomba  Vehículo de elevación y carga  Cual: 

 Vehículo de Remolque (Tractor)  Calle de Rodaje Cual: 

i Molote  Posición (Plataforma) Cual: 

 Barredora Cual:  Pista Cual: 

 Aerocar Cual:  Hangar / almacen 

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Barredora inoperativa o fuera de servicio temporalmente  Recorrido realizado con baja calidad de limpieza 

 Recorrido de barredora incompleto  Demora en el desalojo de agua durante inundación 

 
Recorrido de limpieza de áreas verdes y zonas de difícil 
acceso programado no realizado. 

 Aerocar inoperativo o fuera de servicio temporalmente 

 
Recorrido de limpieza de áreas verdes y zonas de difícil 
acceso incompleto 

 Recorrido de traslado incompleto 

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Mantenimiento  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:___________ 

 

 

 



120 
 

 

Bandas de Equipaje Facturado 

 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Bandas de Equipaje Facturado (BEF) Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de Bandas de Equipaje Facturado  Empleado del aeropuerto 

 Personal de empresa prestadora de servicio   

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Comunicación Cual:  Escáner distribuidor de equipaje Cual: 

 
Equipo de Protección 
Personal 

Cual:  
Cuarto o Área del recorrido del 
sistema de bandas transportadoras 

Cual: 

 
Sección Transportadora de 
Equipaje 

Cual:  Oficina de supervisión del sistema de transporte de equipaje 

 Montacargas  Sistema SCADA 

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Demora en la Entrega de Equipaje  Entrega errónea de pieza de equipaje 

 
Sección Transportadora de 
Equipaje fuera de servicio  

Cual:   

¿Se notifico a algún área? 

 CCO  
Mantenimiento de 
Bandas 

 
Gerencia de  
Operaciones 

 Seguridad  Servicio Medico  Otra:___________ 
 

 

Bandas de Reclamo de Equipaje 

 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Bandas de Recuperación de Equipaje (BRE) Numero de Empleado: 

Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de BRE  Pasajero 

 Personal de empresa prestadora de servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 

 
Equipo de 
Comunicación 

Cual:  
Pantalla de 
Información (Plasmas) 

Cual: 

 
Equipo de Protección 
Personal 

Cual:  
Sala de Reclamo de 
Equipaje 

Cual: 

 
Banda de Reclamo 
de Equipaje 

Cual:  
Oficina de asignación 
de bandas 

Cual: 

 Software de asignación de bandas   

¿Se presento alguna afectación al servicio? 

 Demora en la Entrega de Equipaje  Despliegue inadecuado de información de vuelo en plasma 

 Entrega de equipaje en banda equivocada  Congestionamiento en banda Cual: 

 Banda de Reclamo fuera de servicio Cual:   

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Mantenimiento  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:___________ 
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Transporte de Pasajeros entre Terminales 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Transporte de Pasajeros entre Terminales (TPT) Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de TPT  Pasajero 

 Personal de empresa prestadora de servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Comunicación  Infraestructura en campo (Columnas de soporte de Vía) 

 Equipo de Protección Personal  Cuarto de control  

 Anden de acceso al TPT TA  Cuarto de Maquinaria de Propulsión  

 Anden de acceso al TPT TAB  Cuarto de Bajo Voltaje 

i Vía de traslado   Almacén de Refacciones  

 Subestructura de la vía de la guía  Almacén de Herramientas 

 TPT  Vagón:   Planta diesel de recuperación 

 Carro de mantenimiento eléctrico   Oficina de supervisión 

 Push Car  Oficina de operación 

 Maquinaria de propulsión   Cuarto de maquinaria de retorno  

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Demora en la prestación del servicio  Servicio de Mantenimiento Programado no realizado 

 Suspensión del servicio  Realización de mantenimiento correctivo a TPT 

 Limpieza y/o imagen deteriorada del TPT   

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:___________ 
 

Abordadores Mecánicos 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Abordadores Mecánicos (AM) Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento 

¿Alguien resulto lesionado? 
 Personal de AM  Pasajero 

 Personal de Empresa Prestadora de Servicio  Empleado del aeropuerto 

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 

 Equipo de Comunicación  
Rampas de conexión nivel X – AM 
TB 

Cual: 

 Equipo de Protección Personal  Cuarto de Mantenimiento  

 Vehículo de traslado de personal de AM  Bodega de Limpieza  

 Abordador Mecánico Cual:  Oficina de operadores  

i Oficina TA  Cuarto de operaciones  

 Oficina TB   

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Demora en la prestación del servicio (acople/desacople)  Limpieza y/o imagen deteriorada de AM 

 Demora a la entrega de posición  Servicio de Mantenimiento Programado no realizado 

 Realización de mantenimiento correctivo a AM   

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Mantenimiento  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:___________ 
 

Control de Riesgo Aviario 

Formato de Reporte de Eventos Anormales No. de Folio: Fecha: ___/___/___ 

Control de Riesgo Aviario Numero de Empleado: 
Instrucciones: A continuación marque las casillas que describan el evento  

¿Alguien resulto lesionado? 
 Empleado del aeropuerto  Personal de obra 

 Personal de empresa prestadora de servicio   

¿Ocurrió algún daño a equipo o infraestructura? 
 Equipo de Comunicación  Centro AICM Nave 5 

 Equipo de Protección Personal   

¿Se presento alguna afectación al servicio? 
 Recorrido de muestreo matutino no realizado  Recorrido de monitoreo nocturno no realizado 

 Recorrido de muestreo matutino incompleto  Recorrido de monitoreo nocturno incompleto 

 Recorrido de monitoreo no realizado  Recepción de reporte de impacto 

 Recorrido de monitoreo incompleto  Demora en la atención de reporte de avistamiento de fauna 

 Recorrido de muestreo vespertino no realizado  Fauna no capturada o ahuyentada 

 Recorrido de muestreo vespertino incompleto   

¿Se notifico a algún área? 
 CCO  Gerencia de Operaciones  Servicio Medico  Otra:___________ 
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Distribución del formato de Reporte de Eventos Anormales (REA) 

Fa
se

Entrega de Formato 
REA a Bandas de 

Equipaje Facturado 
Nacional TA

Entrega de Formato 
REA a Bandas de 

Equipaje Facturado 
Internacional TA  

Entrega de Formato 
REA a Licencias y 

Permisos

Entrega de Formato 
REA al CREI TA

Entrega de Formato 
REA a Ingenieria 

Aeronautica

Entrega de Formato 
REA a Riesgo Aviario

Entrega de Formato 
REA a Limpieza y 

Recorridos en Área 
de Movimiento

Entrega de Formato 
REA a Bandas de 

Equipaje Facturado 
TB

Entrega de Formato 
REA a Bandas de 
Recuperación de 

Equipaje TB

Entrega de Formato 
REA al Transporte 

de Pasajeros 
Interterminales

Entrega de Formato 
REA a Abordadores 

Mecanicos

¿Han transcurrido 
7 días naturales desde el 

ultimo recorrido de 
distribución?

FIN

NO

Conteo del numero 
de formatos limpios 

en cada área  

Entrega de Formato 
REA al CREI TB

SI
¿El numero de 

Formatos es menor al 
mínimo establecido?

SI

Entrega de Formato REA 
a Bandas de 

Recuperación de 
Equipaje TA  

NO

Retorno a oficina

1.6 Procedimiento de Distribución del formato REA 

 

A continuación se muestra, la forma propuesta para la distribución de este formato a fin de 

garantizar la existencia del número suficiente de formatos a lo largo de los ciclos de 

distribución (cada siete días naturales). 
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Procedimiento de llenado del formato REA

Personal operativo laborando en turno
Personal operativo 
del turno siguiente

Fa
se

Identificación 
del Evento 
Anormal

Se requiere la 
intervención de alguna 

otra área

Solicitud de apoyo 
al área requerida de 

acuerdo a 
procedimiento 

aplicable

SI

Atención de la 
eventualidad

NO

Extracción de 
formato REA

¿Alguna de las 
consecuencias observadas 

es contemplada dentro 
del formato REA?

Registro en el 
formato REA de las 

consecuencias 
generadas por el 

evento 

SI

Registro en formato 
REA del o las áreas 
que intervinieron

Captura en bitácora 
de la sentencia: “Se 

presenta evento 
anormal registrado 
en el formato REA  

folio XXX”

Deposito de formato REA 
completado en sobre 

“EVENTOS ANORMALES 
DEL TURNO ”

¿Ha 
concluido el 

turno?

Registro del Evento en 
Bitácora con la 
sentencia: ”Se 

presenta evento 
anormal (descripción 

del evento)”

Extracción de 
formatos REA del 
sobre  “EVENTOS 
ANORMALES DEL 

TURNO”

Lectura de los 
formatos

Lectura de Bitacora

Deposito de 
formatos REA leídos 
en urna “EVENTOS 

ANORMALES”

Inicio de actividades 
normales del turno

SI

NO

1.7 Procedimiento de llenado del formato REA 

 

En esta sección se ilustra la forma en como debe completarse cada Reporte de Eventos 

Anormales por parte del personal operativo durante la labor diaria, a fin de evitar un 

incremento en la carga de trabajo. 

Dentro de este procedimiento destaca la incorporación de los siguientes elementos: 

 Sobre de Eventos Anormales del turno 

 Urna de Eventos Anormales 
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Procedimiento de Recolección de Formato REA

Personal de Seguridad Oepracional

Fa
se

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Bandas de Equipaje 
Facturado Nacional 

TA

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Bandas de Equipaje 
Facturado 

Internacional TA

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Licencias y Permisos

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” al 

CREI TA

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Ingeniería 
Aeronáutica

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Control deRiesgo 
Aviario

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Limpieza y 
Recorridos en AM

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Bandas de Equipaje 
Facturado TB

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Bandas de 
Recuperación de 

Equipaje TB

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 
Transporte de 

Pasajeros entre 
Terminales

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 

ANORMALES” en 
Abordadores 

Mecánicos

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” al 

CREI TB

Recolección de  
Formatos REA en 
urna “EVENTOS 
ANORMALES” a 

Bandas de 
Recuperación de 

Equipaje TA  

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Lectura de bitácora 

Extracción de 
registros que 

comienzan con: 
”Se presenta 

evento anormal 
(descripción del 

evento)”. 

Regreso a oficina

Agrupación de 
formatos REA por 

área

Lectura de eventos 
extraídos de 

bitácora

¿El evento se 
encuentra contemplado 

en el formato 
actual?

Captura del evento dentro 
de la sección “Eventos no 

contemplados” de la BDREA 
(ANEXO 1)

NO

Llenado de formatoSI

Inicio de Procedimiento de 
Extracción de Datos de 

Seguridad Operacional del REA.

¿Han pasado 7 días 
naturales después de la 

ultima recolección?

NO

SI

1.8 Procedimiento de Recolección del formato REA 
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Procedimiento de Extracción y Almacenamiento de Datos de Seguridad Operacional del REA

Personal de Seguridad Operacional

Fa
se

Selección de 
Reporte

Registro de Número 
de Reporte (Folio)

Registro de lesiones 
presentadas 

Inicio de Procedimiento 
de Investigación de 
Eventos Anormales 

Apertura de Base de 
Datos de Seguridad 
Operacional del REA

 (ANEXO 1)

Selección del Área 
correspondiente en 

la hoja “INICIO”

Llenado del Formulario 
requerido

Registro de la Fecha 
de Reporte

Registro de Número 
de Empleado

Registro de Daños a 
Equipo o 

Infraestructura

Registro de 
Afectaciones al servicio

Registro de Área 
Notificada

Salvado de base de 
datos actualizada

¿Han sido 
capturados 
todos los 
reportes?

NO

Generación de 
”Solicitud de 
Atención de 

Reporte”

Apertura de Plantilla 
“Solicitud de Atención 
de Reporte de Evento 
Anormal” (ANEXO 2)

SI

¿Se ha generado 
una solicitud de atención por 

cada nuevo reporte?

NO

SI

Envío de Solicitudes 
de Atención a 

personal designado 
para realizar la 
investigación

1.9 Procedimiento de Extracción y Almacenamiento de Datos de Seguridad 

Operacional del REA 

 

Por formato recibido, se muestra la manera en como puede ser extraída la información de 

cada reporte con el fin de almacenar la información dentro de una base de datos. Debe 

aclararse que al ser actualizado el formato, la base de datos sufrirá cambios por lo que es 

posible sea requerido modificar este procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Procedimiento de Investigación de Eventos de Seguridad Operacional Menores

Personal del área 
que notifica

Personal de Seguridad Operacional designado para Investigar el Evento

Fa
se

Recepción de 
“Solicitud de 
Atención a 
Reporte de 

Evento”

Lectura de Solicitud

Entrevista con 
Titular del área o 

representante 
designado 

Llenado de “FORMA 
DE INVESTIGACION 

DE EVENTO 
ANORMAL”.

Apertura de Tabla 
de Identificación de 
Peligros-Gestión del 

Riesgo (ANEXO 3)

Registro de Evento 
detonador

Ingreso de Peligros 
Originadores

Registro de 
Consecuencias 

posibles

Determinación del 
Índice de Riesgo de 
las consecuencias 

posibles

Elaboración de Matriz 
de Decisión de 

Medidas de Mitigación 
(ANEXO 4) 

Elaboración de 
Informe de 
Resultados 

derivados de la 
Investigación

Inicio del 
Proceso de 

Garantía de la 
Seguridad 

Operacional 
(ANEXO 5)

Solicitud de Reunión 
con el Titular del 

Área

Inicio del Procedimiento de 
Almacenamiento de Información de 

Seguridad Operacional del REA

1.10 Investigación de Eventos Anormales Menores 

 

Evento Anormal Menor: Aquel que no requiere o amerita la conformación de un Comité de 

Investigación de Incidentes y Accidentes. 

Si bien los datos de seguridad son la materia prima para el desarrollo de la identificación 

de peligros, estos carecen de valor a menos que se realice una investigación del evento 

por especialistas en Seguridad Operacional y el Titular del área que ha reportado el 

evento o un representante del mismo en caso de no existir o desarrollarse este paso, no 

será posible relacionar la Gestión del Riesgo con el Reporte de Eventos Anormales. 
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Procedimiento de Almacenamiento de la Información de Seguridad Operacional del REA

Personal de Seguridad Operacional asignado

Fa
se

Selección de Archivo 
correspondiente al área 

registrada en el REA

Apertura del Expediente de 
Registro con número = a 

No. De Folio del REA.

Integración a Expediente de 
la Solicitud de Atención al 

Reporte generada 

Integración a Expediente de 
la Tabla Identificación de 

Peligros-Gestión del Riesgo 
correspondiente

¿Se trata de un 
Evento Anormal 

Menor?

Anexo del Informe 
de Resultados 

Derivados de la 
Investigación

SI
Incorporación de la Matriz 

para la Decisión de Medidas 
de Mitigación

¿Se han 
seleccionado las 

medidas de 
mitigación?

Anexo del Programa de 
Implementación de las 
Medidas de Mitigación 

aprobado

SI Anexo de “Ficha de 
Peligro en espera de 

ser mitigado”

NO

Envío de Expediente a 
Archivo

NO

1.11 Almacenamiento de Información de Seguridad Operacional del REA 

 

Elementos necesarios para el almacenamiento de los documentos impresos generados 

por el Mecanismo de Reporte de Eventos Anormales: 

1. Apertura de un Archivo especial por Área 

Elementos Incluidos:  

 Expedientes de Registro de Reportes 

2. Generación de Expediente de Registro por Reporte Recibido 

Elementos Incluidos:  

 Solicitud de Atención de Reporte 

 Tabla Identificación de Peligros-Gestión del Riesgo del Reporte 

 Informe de Resultados Derivados de la Investigación (si aplica) 

 Matriz para la Decisión de Medidas de Mitigación 
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2 Notificación Voluntaria de Peligros 
 

2.1 Objetivo 

 

 Ser el primer medio de notificación voluntaria con opción de ser confidencial de 

peligros observados durante la operación diaria en el aeropuerto. 

 Posibilitar el reporte de peligros relacionados con objetos, situaciones, errores y 

desviaciones durante la labor diaria del personal dentro del aeropuerto. 

 Dar inicio a la identificación predictiva de peligros dentro de la organización 

2.2 Justificación 

 

Citando parte del punto 9.6.5: “Una organización que desee saber cómo funciona 

realmente todos los días, frente a cómo debería funcionar con arreglo “al librito”, debería 

preguntar al personal operacional”. 

Se deduce que el personal operativo con capacidad de identificar eventos de Seguridad 

Operacional, reconoce también condiciones latentes presentes en el funcionamiento de su 

área, ya que como mínimo, identificar peligros relacionados con sus necesidades 

laborales, ubica aspectos de mejora u optimización en la realización de sus funciones y es 

capaz de reconocer errores propios o ajenos en la ejecución de alguna actividad, sin 

embargo, esto carece de relevancia si no existe algún medio de comunicación disponible 

y/o el personal no es alentado constantemente a realizar dichas observaciones. 

2.3 Criterios de diseño 

 

1. Debe existir un solo formato aplicable a todas las áreas incluidas dentro del 

mecanismo 

2. El lenguaje empleado debe ser comprendido por el personal operativo 

3. El reporte debe requerir poco tiempo para ser completado 

4. El formato debe facilitar la captura de peligros durante la operación 

5. La notificación podrá realizarse de manera confidencial 

2.4 Determinación de los peligros posibles a ser registrados 

 

Partiendo de que este será el primer medio de comunicación voluntario/confidencial usado 

por el personal, se debe contemplar el registro de peligros evidentes durante la operación 

con la intención de que el trabajador comience a familiarizarse con la notificación 

voluntaria y adquiera gradualmente confianza en el mecanismo de reporte, igualmente, 

las respuestas ofrecidas en el formato únicamente contemplaran el: ¿Qué?, ¿Dónde? y 

en algunos casos al ¿Quién? 

El aspecto más sensible de este reporte es la necesidad de contestar la pregunta 

¿Quién? pues existe la creencia dentro de muchas organizaciónes de que al responder, 

únicamente sería puesto en evidencia al perpetrador de algún acto indebido, generando  



129 
 

consecuencias negativas en el desarrollo profesional del trabajador que haya completado 

la notificación, sin embargo de acuerdo a la OACI, una organización que busca y procura 

obtener esta información lo primero que debe lograr es generar una conciencia sobre 

seguridad operacional y realmente adoptar el carácter no punitivo hacia el personal, sin 

dejar de tener clara la línea que separa alguna violación al procedimiento no tolerable. 

La información incluida dentro del formato, se basa directamente en la definición de 

peligro manejada por la OACI la cual es: Condición u objeto que podría provocar lesiones 

al personal, daños al equipo o estructuras, pérdidas de material o reducción de la 

capacidad de realizar una función prescrita. 

2.5 Donde podemos encontrar peligros 

 

De acuerdo al punto 4.4.1 dentro de una organización es posible identificar peligros: 

 En los procedimientos y prácticas operacionales, su documentación, sus listas de 

verificación y la validación de estos en condiciones reales de funcionamiento 

 En factores de diseño de las instalaciones, edificaciones, equipo y tareas 

 En las comunicaciones, los medios existentes, la terminología y lenguaje 

empleado 

 En las políticas de contratación, instrucción y remuneración 

 En la compatibilidad de los objetivos de producción de seguridad operacional, la 

asignación de recursos, las presiones operacionales y la cultura de seguridad. 

 En las condiciones del entorno laboral como presencia de ruido y vibraciones, 

temperatura e iluminación ambientes, disponibilidad de equipo y ropas de 

protección. 

 En el suministro de sistemas adecuados de detección y aviso, la tolerancia al error 

del equipo y la capacidad de recuperación del equipo frente a errores y fallas. 

 En la actuación humana 

Basándonos en lo anterior, se realizo una selección de los puntos en los cuales el nivel 

operativo es capaz de aportar información de SO debido a la naturaleza de sus 

actividades encontrando las siguientes: 

 La elaboración de procedimientos y practicas operacionales 

 El diseño de las instalaciones, edificaciones, equipo y tareas 

 La comunicación o coordinación de actividades 

 Las condiciones del entorno laboral 

 La actuación humana 

Una vez dicho lo anterior, fue posible generar un formato que sirviese como medio de 

captura de dicha información, el cual se muestra en la siguiente sección. 
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2.6 Formato de Notificación Voluntaria de Peligros 

 

Notificación Voluntaria de Peligros Fecha: ___/___/___ 

Numero de Folio: Área: Numero de Empleado:  

Instrucciones: A continuación conteste las preguntas de la sección que corresponda al peligro que 
identificaste 

1. Observaste un objeto que pueda causar lesiones a personas, daños a equipo , vehículos o aeronaves 

¿Que objeto observaste?  

¿En que lugar se encuentra el 
objeto? 

 

2. Viste una condición física en algún lugar que pueda causar lesiones a personas, daños a equipo, vehículos, 
aeronaves. 
¿Qué condición observaste?  

¿En que lugar se encuentra 
la condición? 

 

3. Identificaste algo que impide realizar tu trabajo o el de tus compañeros de manera mas eficiente o ágil 
¿Qué detectaste?  

4. Observaste a alguien realizando alguna acción indebida o incumpliendo con alguna norma o regla 

¿Qué fue lo que viste?  

¿En qué lugar ocurrió?  

¿Quién realizó la acción 
indebida o incumplo la regla? 

*Nombre: 

Área o Empresa : 
* En caso de no saber el nombre, numero de empleado o numero de TIA, registrar únicamente el nombre de la empresa. 

¿Reportaste la situación al área correspondiente? 

NO  SI ¿Ya se tomaron acciones correctivas? SI NO  

 

Estructura del Formato 

Mientras que la sección 4, adopta la naturaleza proactiva de identificación de peligros, 

debido a que al llenar esta parte, ya ha cometido el error, omisión o violación del 

procedimiento o norma, las secciones 1, 2 y 3, aportan el ingreso de información 

predictiva de acuerdo a la OACI. Lo anterior basado en el hecho de que completar dichas 

partes, no requieren necesariamente la falta a la normatividad, es decir, puede que 

“legalmente” no exista peligro alguno, y sin embargo el trabajador observa la existencia 

del mismo 

 

 



131 
 

Distribución del formato de Notificación Voluntaria de Peligros (NVP)

Fa
se

Entrega de Formato 
NVP a Bandas de 

Equipaje Facturado 
Nacional TA  

Entrega de Formato 
NVP a Bandas de 

Equipaje Facturado 
Internacional TA

Entrega de Formato 
NVP a Licencias y 

Permisos

Entrega de Formato 
NVP al CREI TA

Entrega de Formato 
NVP a Ingeniería 

Aeronáutica

Entrega de Formato 
NVP a control de 

Riesgo Aviario

Entrega de Formato 
NVP a Limpieza y 

Recorridos en Área 
de Movimiento

Entrega de Formato 
NVP a Bandas de 

Equipaje Facturado 
TB

Entrega de Formato 
NVP a Bandas de 
Recuperación de 

Equipaje TB

Entrega de Formato 
NVP a Transporte 
de Pasajeros entre 

Terminales

Entrega de Formato 
NVP a Abordadores 

Mecanicos

¿Han transcurrido 
7 días naturales desde el 

ultimo recorrido de 
distribución?

FIN

NO

Conteo del numero 
de formatos limpios 

en cada área  

Entrega de Formato 
NVP al CREI TB

SI
¿El numero de 

Formatos es menor al 
mínimo establecido?

SI

Entrega de Formato 
NVP a Bandas de 
Recuperación de 

Equipaje T1  

NO

Retorno a oficina

2.7 Procedimiento de Distribución del formato NVP 

 

De manera homologa al formato REA, a continuación se muestra el procedimiento de  

distribución del formato con el fin de garantizar la existencia del número suficiente de 

formatos a lo largo de los ciclos de distribución (cada siete días naturales). 
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Procedimiento de llenado del formato NVP

Personal operativo

Fa
se

Identificación 
del peligros

Se requiere 
reporte inmediato a 

algún área

Reporte de 
situación a área 
correspondiente

SI

Extracción de 
Formato NVP

NO

¿El peligro 
identificado puede ser 
registrado dentro del 

formato NVP?

Registro del peligro 
en formato NVP 

SI

Colocación de formato 
NVP en “Buzón de 

Notificación Voluntaria”

Registro del peligro en 
en hoja en  blanco

Desarrollo de 
actividades 

normales del turno

2.8 Procedimiento de llenado del formato NVP 

 

En esta sección se ilustra la forma en como debe ser realizada la Notificación Voluntaria 

de Peligros por parte del personal operativo durante la labor diaria, sin incrementar la 

carga de trabajo de los mismos. 

Dentro de este procedimiento destaca la incorporación de los siguientes elementos: 

 Buzón de Notificación Voluntaria 
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Procedimiento de Recolección de Formato NVP

Personal de Seguridad Oepracional

Fa
se

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria a Bandas 
de Equipaje 

Facturado Nacional 
TA

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria a Bandas 
de Equipaje 
Facturado 

Internacional TA

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria en 
Licencias y Permisos

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria en CREI 
TA

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria en 
Ingeniería 

Aeronáutica

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria a Control 
de Riesgo Aviario

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria en 
Limpieza y 

Recorridos en Área 
de Movimiento

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria a Bandas 
de Equipaje 

Facturado TB

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria a Bandas 
de Recuperación de 

Equipaje TB

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria en 
Transporte de 

Pasajeros entre 
Terminales

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria  en 
Abordadores 

Mecánicos

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 

Voluntaria al CREI 
TB

Recolección de  
Formatos NVP en 

Buzón de 
Notificación 
Voluntaria a 
Bandas de 

Recuperación de 
Equipaje TA  

Agrupación de 
formatos NVP por 

área

Inicio de Procedimiento de 
Extracción de Datos de 

Seguridad Operacional del NVP.
¿Han pasado 7 días 

naturales después de la 
ultima recolección?

NO

SI

2.9 Procedimiento de Recolección del formato NVP 
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Procedimiento de Extracción y Almacenamiento de Datos de Seguridad Operacional de la NVP

Personal de Seguridad Operacional

Fa
se

Selección de 
Reporte

Registro de Número 
de Reporte (Folio)

Inicio de Procedimiento 
de Análisis de Peligros 

Identificados 

Apertura de Base de 
Datos de Seguridad 
Operacional de NVP

 (ANEXO 6)

Selección del Área 
correspondiente en 

la hoja “INICIO”

Llenado del Formulario 
requerido

Registro de la Fecha 
de Reporte

Registro de Campos 
Requeridos

Salvado de base de 
datos actualizada

¿Han sido 
capturados 
todos los 
reportes?

NO

Generación de 
”Solicitud de 
Atención a 

Notificación de 
Peligro”

Apertura de Plantilla 
“Solicitud de Atención a 
Notificación de Peligro” 

(ANEXO 7)

SI

¿Se ha generado 
una solicitud de

 atención por cada nueva 
notificación?SI

Envío de Solicitudes 
de Atención a 

personal designado 
para realizar el 

Análisis de Peligros

NO

2.10 Procedimiento de Extracción y Almacenamiento de Datos de Seguridad 

Operacional de la NVP  

 

Al igual que en el formato REA, por cada notificación de peligros recibida deberá ser 

extraída la información para poder almacenar la información dentro de una base de datos. 

Debe aclararse que de ser actualizado el formato de notificación, la base de datos sufrirá 

cambios por lo que es posible, sea requerido actualizar este procedimiento. 
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Procedimiento de Análisis de Peligros

Personal de Seguridad Operacional

Fa
se

Recepción de 
“Solicitud de 
Atención a 

Notificación de 
Peligro”

Lectura de Solicitud

¿Se ha completado
 la sección 1 o 2 del 

formato NVP?

¿Se ha completado
 la sección 3 del 
formato NVP?

NO

NO

Sección 4 
completada

Visita a lugar de 
ubicación del objeto/

condición física

¿Se confirma 
la presencia de

 peligro?

¿Se requiere la
 ayuda, intervención o 

autorización de algún otra área 
o entidad para atender la 

situación? 

SI

Llenado de “FORMA 
DE ANALISIS DE 
PELIGRO S.1.2”.

NO

Solicitud de 
remoción y/o 
corrección de 

condición presente

SI

Remoción y/o 
corrección de 

condición presente

NO

Programación de 
reunión con titular 

del área

SI

Entrevista con 
Titular

Llenado de “FORMA 
DE ANALISIS DE 

PELIGRO S.3”

Identificación de la 
acción indebida 

realizada

Ubicación del lugar

Ubicación de la 
dependencia a la 
cual pertenece el 

infractor

Identificación de 
medios existentes 

aplicados por la 
dependencia para la 

prevención de la 
acción indebida

Llenado de “FORMA 
DE ANALISIS DE 

PELIGRO S.4”

Apertura de Tabla 
de Identificación de 
Peligros-Gestión del 

Riesgo (ANEXO 3)

Registro de Peligro 
Notificado

Ingreso de Peligro 
Genérico

Registro de 
Consecuencias 

posibles

Determinación del 
Índice de Riesgo de 
las consecuencias 

posibles

Elaboración de 
propuesta de 
medidas de 
mitigación

Elaboración de 
Informe de 
Resultados 

derivados del 
análisis

Inicio del 
Proceso de 

Garantía de la 
Seguridad 

Operacional 
(ANEXO 5)

Inicio del 
Procedimiento de 
Almacenamiento 

de Información de 
Seguridad 

Operacional de la 
NVP

2.11 Análisis de Peligros Identificados 

 

El contar con la notificación de un peligro, es el punto inicial del proceso de identificación 

de peligros, sin embargo, por si mismo, esto no es suficiente ya que para efecto de 

incrementar las defensas existentes, es requerido completar el proceso de la Gestión del 

Riesgo con el ciclo de la Garantía de la Seguridad Operacional. 

A continuación se muestra la forma en como puede ser analizado cada peligro notificado 

vía formato NVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Procedimiento de Almacenamiento de la Información de Seguridad Operacional de la NVP

Personal de Seguridad Operacional asignado

Fa
se

Selección de Archivo 
correspondiente al área 

notificadora

Apertura del Expediente de 
Registro con número = a 
No. De Folio del formato 

NVP.

Integración a Expediente de 
la Solicitud de Atención 

generada 

Integración a Expediente de 
la Tabla Identificación de 

Peligros-Gestión del Riesgo 
correspondiente

Anexo del Informe 
de Resultados 
Derivados del 

Análisis

SI

Incorporación de la Matriz 
para la Decisión de Medidas 

de Mitigación

¿Se han 
seleccionado las 

medidas de 
mitigación?

Anexo del Programa de 
Implementación de las 
Medidas de Mitigación 

aprobado

SI

Anexo de “Ficha de 
Peligro en espera de 

ser mitigado”

NO

Envío de Expediente a 
Archivo

2.12 Almacenamiento de Formatos NVP 

 

Aquí definiremos los elementos necesarios para el almacenamiento de documentos 

impresos generados por el Mecanismo de Notificación Voluntaria de Peligros: 

1. Apertura de un archivo especial por Área incluida dentro del Mecanismo 

Elementos Incluidos:  

 Expedientes de Registro de Peligros Notificados 

2. Generación de Expediente de Registro por Peligro Notificado 

Elementos Incluidos: 

 Solicitud de Atención a Notificación de Peligro completada 

 Tabla Identificación de Peligros-Gestión del Riesgo realizada 

 Informe de Resultados Derivados del Análisis del Peligro 

 Matriz para la Decisión de Medidas de Mitigación 
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3 Programa de Apoyo a la Seguridad Operacional 
 

3.1Objetivo 

 

 Incrementar el interés del personal operativo hacia el reporte de eventos y peligros 

en su área. 

 Detectar al personal con mayor participación en la notificación de eventos y 

peligros 

 Proporcionar la información necesaria en la selección de personal operativo para 

integrar grupos de trabajo durante la Garantía de la Seguridad Operacional 

resaltando primordialmente el diseño, actualización, evaluación y supervisión a la 

aplicación  de procedimientos y lineamientos. 

 Proporcionar la información necesaria en la selección de personal operativo para 

integrar grupos de prueba de equipos, herramientas y vehículos aplicables a su 

labor. 

3.2 Justificación 

 

Debido a la necesidad de evitar o reducir al mínimo la posibilidad de afectar o mermar la 

cantidad de personal operativo presente en el área de trabajo y el imperativo de cambio 

que propone este programa respecto a la inclusión de la participación directa del personal 

operativo dentro de la identificación de peligros y la ejecución de acciones de mitigación, 

debe existir un filtro que permita detectar al personal clave que facilite la mejora en el 

funcionamiento de su área de trabajo. 

Partiendo lo anterior, este programa de apoyo, contribuye a la identificación del personal 

operativo basándose en el grado de participación de este para con la notificación 

voluntaria. La analogía es la siguiente: 

- Un individuo que notifique voluntariamente eventos y la presencia de peligros con 

mayor frecuencia, puede ser considerado como un trabajador interesado en ser 

tomado encuentra durante la toma de decisiones y no solo en cubrir sus 

actividades laborales básicas. 

Respecto de la motivación al personal, se parte de la idea de que la gran mayoría de los 

trabajadores de una organización desea compartir su punto de vista y ser participe de la 

generación de cambio, con esto, la posibilidad de se parte del grupo de trabajo durante el 

diseño de procedimientos y prueba de equipo, a partir de la cantidad de reportes 

completados por ellos, genera una motivación adicional a los trabajadores que tengan 

esta aspiración.  

 

 



138 
 

3.3 Estructura 

 

Este programa se basa en la simple contabilización de la cantidad de formatos 

completados por cada individuo, la cual debe ser realizada cada cuatro ciclos de 

distribución y recopilación de formatos. 

La operación de este modelo requiere de las siguientes etapas: 

 Contabilización/Registro de formatos completados 

 Selección del personal operativo integrador de grupo de trabajo/grupo de prueba 

 Notificación al personal operativo seleccionado a ser parte del grupo de 

trabajo/grupo de prueba 

3.4 Contabilización/Registro de formatos completados 

 

Inicialmente no es imprescindible contar con una base de datos para este programa 

debido a la sencillez de las operaciones requeridas, sin embargo deberá contemplarse 

dicha aplicación al incrementar la cantidad de áreas y personal involucrado dentro de la 

notificación. 

A cada empleado le será asignada hoja de calculo en la cual, se contara con el registro de 

cada formato completado. Igualmente, debe existir una hoja de cálculo donde sea 

mostrado el registro total por área de trabajo y el global por gerencia. Ambos formatos de 

registro se muestran a continuación: 

Formato de Contabilización de formatos individuales 

No. 
Empleado  

Área 
 

Fecha de 
captura 

Fecha 
de 
Reporte 

REA 
Evento 
Confirmado 

NVP 
Peligro 
Confirmado 

  
            

  
            

  
            

  
            

 

Total de  
REA 
periodo 1 

Total de 
Eventos  
confirmados 
periodo 1 

Total de 
Reportes  
NVP 
periodo 1 

Total de 
Peligros 
confirmados 
periodo 1 

A B C D 
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3.5 Formato de Contabilización de formatos por área 

 

Área 
  

Periodo REA 
Eventos 

Confirmados NVP Peligro Confirmado 

periodo 1             

periodo 2             

periodo 3             

periodo n             

 

Total de REA 
Total de Eventos 

Confirmados 
Total de 

Reportes NVP 
Total de Peligros 

Confirmados 

E F G H 

 

Periodo = Lapso de tiempo comprendido por 4 ciclos de distribución y recolección 

completados. 

                     

F=  1+  2 +  3+…+    

G=  1+  2 +  3+…+    

H=  1+  2 +  3+…+    

 

3.6 Selección del personal operativo integrador de grupo de trabajo/grupo de 

prueba 

 

En caso de requerirse la creación, el rediseño o la supervisión a la aplicación de algún 

procedimiento, deberá conformarse un grupo de trabajo que cuente con representación 

del personal operativo. 

Cuando sea requerida la evaluación de vehículos, equipo o herramienta, se deberá 

conformar un grupo de prueba con representación del personal operativo los cuales 

estarán a cargo de emitir observaciones sobre: 

 Facilidad de Manejo del Equipo 

 Funcionalidad del Equipo 

 Ergonomía 

De acuerdo a la cantidad de representantes del personal operativo necesarios, deberá 

tomarse en cuenta al personal que dentro de los Formatos de Contabilización de formatos 

individuales hayan registrado la mayor cantidad de reportes completados. 

Al encontrarse varias personas con la misma cantidad de formatos completados, será 

seleccionado aquel que tenga un mayor número de eventos o peligros confirmados. 
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3.7 Notificación al personal operativo seleccionado 

 

Al ser definidos los integrantes del grupo, será enviada una Carta Invitación a la 

integración del grupo de trabajo/grupo de prueba dirigida al personal seleccionado. Esto 

con el objeto de mostrar un seguimiento formal al grado de participación del trabajador y 

al mismo tiempo, contar con la confirmación de asistencia a las sesiones de trabajo 

programadas. 

3.8 Formato de Carta Invitación 

 

Carta Invitación (Personal) Fecha: ___/___/___ 

No. 
Empleado 

 

Nombre  

Área  

Numero de reportes acumulados a la fecha de la 
ultima contabilización 

Formatos 
REA 

 
Formatos 
NVP 

 

Se le informa que ha sido seleccionado para formar parte del grupo de trabajo 
conformado para realizar (nombre de la actividad a desempeñar),  la primer sesión se 
encuentra programada para el día (fecha) en el (nombre del centro de reunión) a las 
(hora de la reunión), en caso de estar interesado, favor de confirmar su participación 
depositando el talón ubicado en la sección inferior de la bandeja de almacenamiento de 
reportes. 

 
 
_______________________________________________ 
Atte. (Titular del área de Seguridad Operacional del AICM) 

Talón de Confirmación de Asistencia 

Asistiré a la reunión de 
trabajo  

SI NO  

 
 
________________________ 
Atte. (Nombre del trabajador) 
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4 Alcance del Mecanismo 
 

Es necesario recordar el lugar que los formatos aquí propuestos tienen dentro de la 

identificación de peligros. Partiendo de lo mencionado dentro del punto 4.4.3. Como 

fuentes internas de identificación de peligros aplicables a un aeropuerto se tienen: 

 Sistema de notificación voluntaria de la compañía 

 Encuestas de Seguridad Operacional 

 Auditorías de la Seguridad Operacional 

 Planes de supervisión normal de operaciones 

 Análisis de tendencia 

 Información obtenida de la instrucción 

 Investigación y seguimiento de incidentes 

Debido al carácter Reactivo-Proactivo proporcionado por los formatos propuestos, el 

alcance de este programa se ubica en los siguientes puntos: 

 Sistema de notificación voluntaria de la compañía 

 Investigación y seguimiento de incidentes 

En caso de ser deseado incrementar el campo de acción de este mecanismo de 

notificación y una vez el personal comience a hacer uso correcto de los formatos de 

reporte, la información de Seguridad Operacional obtenida puede ser utilizada para: 

 La determinación de áreas de oportunidad y diseño de Auditorías de la Seguridad 
Operacional 

 La determinación de las actividades que ameritan de un plan de supervisión 
durante la operación normal. 

 El análisis de tendencias de acuerdo al historial de datos obtenidos. 
 

Por lo anterior, se observa la necesidad de generar proyectos orientados especialmente 

para la creación del resto de los puntos mencionados. 

Sobre las acciones de seguimiento pendientes a esta propuesta y con el fin de realizar las 

modificaciones necesarias, se propone la siguiente vía de desarrollo: 

 

Evaluación y 
aprobación de los 
procedimientos 
incluidos dentro 
del mecanismo 

por parte del nivel 
gerencial. 

Revisión de los 
formatos REA. 

Impresión de 
formatos 
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ANEXOS AL 

MECANISMO  

REA-NVP
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ANEXO 1 BASE DE DATOS DEL REPORTE DE EVENTOS 

ANORMALES (BDREA) 
Elementos de la Base de Datos 

Formulario y Hoja de Registro particular correspondiente a las siguientes áreas: 

 Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

 Licencias y Permisos 

 Ingeniería Aeronáutica 

 Limpieza y Recorridos en Área de Movimiento 

 Bandas de Equipaje Facturado 

 Bandas de Recuperación de Equipaje 

 Transporte de Pasajeros entre Terminales 

 Abordadores Mecánicos 

 Control de Riesgo Aviario 

Plataforma: Hoja de Calculo Excel habilitada para Macros (UserForm) 

Capturas de pantalla 

Pantalla de Inicio 
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Formularios de Registro 
 

• Bandas de Equipaje Facturado 

 
• Bandas de Recuperación de Equipaje 
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• Limpieza y Recorridos en Área de Movimiento 

 
Licencias y Permisos 
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Ingeniería Aeronáutica 

 
Control de Riesgo Aviario 
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Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

 
Transporte de Pasajeros entre Terminales 
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Abordadores Mecánicos 
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ANEXO 2 SOLICITUD DE ATENCION DE REPORTE 
 
En esta sección se muestra a manera de ejemplo, la platilla elaborada para emitir la 
solicitud de atención ante algún reporte recibido desde el área de Bandas de 
Recuperación  de Equipaje, diseñada para ser completada automáticamente por la 
herramienta de “Correspondencia Combinada”  Microsoft Office Word. 
 

SOLICITUD DE ATENCION A REPORTE DE EVENTO ANORMAL 

BANDAS DE RECUPERACION DE EQUIPAJE 

Reporte con Folio «No_de_Folio» 

Fecha de Reporte «Fecha_de_Reporte» 

Fecha de Captura «Fecha_de_Captura» 

Descripción del Evento 

Lesionados 

Personal de BRE  «Personal_de_BRE_Lesionado» 

Personal de EPS  «Personal_de_EPS_Lesionado» 

Pasajero  «Pasajero__Lesionado» 

Empleado AICM   «Empleado_AICM__Lesionado» 

Daños a Equipo o Infraestructura 

E Comunicación 
«E_Comunicación_
Dañado» 

Nombre del 
Equipo 

«Nombre_del_E
quipo» 

E Protección Personal 
«E_Protección_Per
sonal_Dañado» 

Nombre del 
Equipo 

«Nombre_del_E
quipo2» 

Banda de Recuperación de 
Equipaje  

«Banda_de_Recla
mo» 

Nombre de la 
Banda 

«Numero_de_B
anda» 

Pantalla de Información «Plasma» 
Nombre del 
Pantalla 

«Numero_de_Pl
asma» 

Sala de Recuperación  de 
Equipaje 

«Sala_de_Reclamo
» 

Nombre de la 
Sala 

«Nombre_de_la
_Sala» 

Oficina de Asignación de 
Bandas 

«Oficina» 
Nombre de la 
Oficina 

«Nombre_de_Of
icina» 

Software de Asignación de 
Bandas 

«Sistema_de_Asignacion_de_Bandas» 

Afectaciones al Servicio 

Demora en la Entrega de Equipaje «Demora_en_la_Operación» 

Entrega de equipaje en banda 
equivocada 

«Equipaje_en_banda_equivocada» 

Despliegue inadecuado de 
información de vuelo en plasma 

«Despliegue_erroneo_en_plasma» 

Banda de Reclamo fuera de 
servicio 

«Banda_de_Recl
amo_FS» 

Nombre de la 
Banda 

 

Congestionamiento en banda 
«Congestionamie
nto» 

Nombre de la 
Banda 

 

Áreas Notificadas 

CCO «Notificación_a_CCO» 

Servicio Médico «Notificación_a_Servicio_Médico» 

Gerencia de Operaciones «Notificación_a_Gerencia_de_Operaciones» 

Mantenimiento de Bandas «Notificación_a_Mantenimiento_de_Bandas» 
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FORMA DE INVESTIGACION DE EVENTO ANORMAL MENOR 

¿Es correcto que el 
día () se presento el 
evento? 

SI NO Reporte con Folio:  

¿Qué situaciones 
originaron el evento?  
¿Por qué ocurrió el 
evento? 

 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

¿Qué otros daños 
podrían ocurrir por 
estas rezones? 

 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

De no tomarse alguna 
medida correctiva 
¿Qué tan probable es 
que ocurra un nuevo 
evento? 

5 Muy probable que ocurra 

4 Probable que ocurra 

3 Remoto que ocurra 

2 Improbable que ocurra 

1 Extremadamente improbable que ocurra 

¿Qué tan severo 
pudiera llegar a ser 
del daño? 

A  Podría ser destruido el equipo y/o generar muertes 

B Podría generar daños mayores al equipo y/o lesiones graves 

C 
Seria un incidente, podría existir demora importante, daños 
menores al equipo 

D Solo se generarían demoras menores, consecuencias leves 

¿Qué medidas 
tomaría usted para 
evitar la repetición del 
evento? 

 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ANEXO 3 TABLA IDENTIFICACION DEL PELIGRO – GESTION DEL 

RIESGO 
 

La tabla usada durante este programa, se basa en el formato recomendado por la OACI, 

sin embargo, a continuación se muestra con fines demostrativos la tabla empleada 

durante el desarrollo del programa. 

 

Peligro Genérico 
Componentes 

específicos 
Consecuencias Posibles Acciones de Mitigación Propuestas 

PELIGRO 
GENERICO 1 

 

COMPONENTE 
ESPECIFICO 1 

 
 

4. Consecuencia posible 1 de 

componente especifico 1 
Índice de Riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible 1  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible 1  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible 1 

5. Consecuencia posible 2 de 

componente especifico 1 
Índice de riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible 2  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible 2  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible 2 

6. Consecuencia posible 3 de 

componente especifico 1 
Índice de riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible 3  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible 3  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible 3 

Consecuencia posible n de 

componente especifico 1 
Índice de riesgo: 

Acción de Mitigación Propuesta a) para 
Consecuencia Posible n  

 
Acción de Mitigación Propuesta b) para 
Consecuencia Posible n  

 
Acción de Mitigación Propuesta n) para 
Consecuencia Posible n 

COMPONENTE 
ESPECIFICO N 

4. Consecuencia posible 1 de 

componente especifico N 
Índice de Riesgo:: 

 

5. Consecuencia posible 2 de 

componente especifico N 
Índice de riesgo: 

6. Consecuencia posible 3 de 

componente especifico N 
Índice de riesgo: 

Consecuencia posible n de 

componente especifico N 
Índice de riesgo 
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ANEXO 4 MATRIZ DE DECISIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACION 
 

Posterior al llenado de cada tabla “TABLA IDENTIFICACION DE PELIGRO - GESTION 

DEL RIESGO” es necesario generar una matriz por consecuencia posible encontrada. 

 

Esta matriz como es mencionado dentro del punto 6 del ANEXO 4, se propone con el fin 

de facilitar la selección de medidas de mitigación al ubicar las medidas de mitigación 

propuestas y el índice de riesgo obtenido a partir de la combinación de las mismas. 

 
MATRIZ PARA LA DE DECISION DE MEDIDAS DE MITIGACION 

 

Peligro Genérico 

 PELIGRO GENERICO n 

Componentes específicos del peligro 

 COMPONENTE ESPECIFICO 1 

 COMPONENTE ESPECIFICO 2 

 COMPONENTE ESPECIFICO n 

Componente(s) estudiados en la presente matriz 

 COMPONENTE ESPECIFICO n 

Consecuencia(s) posible(s) estudiada(s) en la presente matriz 

 Consecuencia posible 1 

 Consecuencia posible 2 

 Consecuencia posible n 

 

Consecuencias 
Posibles de 

COMPONENTE 
ESPECIFICO n 

Nivel de 
riesgo 
actual 

Medidas de mitigación 
Nivel de 
riesgo 

al aplicar 
todas 

las 
medidas 

a b c d e f g n 

  
Nivel de Riesgo obtenido al aplicar la medida 

de manera individual 
 

Consecuencia Posible 1           2C 
Consecuencia Posible 2          2C 
Consecuencia Posible n          2D 
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ANEXO 5 GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Una vez el personal competente haya seleccionado las medidas de mitigación a 
implementar como medidas de control, da inicio al ciclo de la “Garantía de la Seguridad 
Operacional”, la representación grafica aquí mostrada, es una interpretación grafica a lo 
descrito en los puntos 9.5, 9.6 y 9.10 del Doc. 9859. 
 

Garantía de la Seguridad Operacional

Personal de Seguridad 
Operacional

Junta de Seguridad 
Operacional AICM

(Representantes de las 
áreas relacionados con 

las medidas de 
mitigación 

seleccionadas)

Personal  involucrado 
en el uso o aplicación 

de la medida de 
mitigación (Personal 

Operativo)

Fa
se

Identificación 
de Peligro

Selección de medidas de 
mitigación para reducir 

el índice de riesgo 
ALARP

Diseño de Programa 
de Implementación 

de medidas

Supervisión a la 
aplicación del 

programa

Incorporación de 
medidas de 
mitigación

Diseño de controles para 
la determinación del 

grado de eficacia de las 
medidas aplicadas

Diseño de programa 
de evaluación 

permanente de la 
eficacia de las 

medidas de 
mitigacion 

¿El grado de eficiencia 
de la medida de mitigación 

es aceptable?

Identificación de 
consecuencias 

posibles

Determinación del 
Índice de Riesgo

Generación de 
propuestas de 

mitigación 

Recepción de 
reporte de 

detección de grado 
de eficiencia 
insuficiente  

NO

Evaluación de la 
eficacia de las 

medidas de 
mitigación

Aprobación del 
programa

SI

Identificación 
de Peligros y 
Gestión del 
Riesgo

Evaluación del 
Programa de 

Implementacion

¿El programa es 
aprobado?

SI

NO
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ANEXO 6 “BASE DE DATOS DE NVP” 
 
A diferencia de la BDREA, en esta solo existe un formulario general para toda área 

involucrada dentro del mecanismo de notificación voluntaria, a continuación se muestran 

las capturas de pantalla correspondientes. 

Plataforma: Hoja de Calculo Excel habilitada para Macros (UserForm) 

Capturas de pantalla 

Pantalla de Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captura de Peligro Notificado 
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ANEXO 7 “SOLICITUD DE ATENCIÓN A NOTIFICACIÓN DE 

PELIGRO” 

SOLICITUD DE ATENCIÓN A NOTIFICACIÓN DE PELIGRO 
Seguridad Operacional 

Reporte con Folio  

Fecha de Reporte  

Fecha de Captura  

Área Notificadora  

Clase de Peligro 
Objeto 

Nombre del Objeto  

Ubicación  

Condición Física 

Condición  

Ubicación  

Limitación Laboral 

Punto Identificado  

Acción Indebida 

Acción  

Lugar  

Área o Empresa  

Forma de Análisis de Peligros S.1.2. 
¿Se confirma la presencia del 
objeto/condición? 

SI NO 
¿El objeto/condición, ha 
sido removido? 

SI NO 

Entidades/Áreas involucradas en la 
prevención de la presencia de dicha 
condición/objeto en el lugar 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 

Defensas existentes para prevenir la 
presencia de dicho objeto/condición 
en el lugar 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 

Consecuencias posibles a ser 
generadas por la presencia de la 
condición/objeto 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 

Nivel de transito existe en las 
proximidades de la ubicación de la 
condición/objeto. 

Aeronaves Personas Vehículos 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Severidad posible de los daños D C B A D C B A D C B A 

Alternativas útiles para la prevención 
de la presencia del objeto/condición 
en el sitio. 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 
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Forma de Análisis de Peligros S.3. 

Consecuencias 
posibles generadas 
por la limitación 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

  
¿Realizada al momento del 

llenado de la Forma? 

Alternativas de 
reducción a la 
afectación 

ACCION 1 SI NO 

ACCION 2 SI NO 

ACCION 3 SI NO 

ACCION N SI NO 

Forma de Análisis de Peligros S.6. 

  
¿La defensa funciono 
de acuerdo a diseño? 

Defensas existentes 
para la prevención de 
la acción notificada 

Defensa 1 SI NO 

Defensa 2 SI NO 

Defensa 3 SI NO 

Defensa N SI NO 

Entidades/Áreas 
involucradas en la 
prevención de la 
acción 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 

Consecuencias 
posibles  

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 

Probabilidad de 
reincidencia bajo 
circunstancias 
actuales 

5 Muy probable que ocurra 

4 Probable que ocurra 

3 Remoto que ocurra 

2 Improbable que ocurra 

1 Extremadamente improbable que ocurra 

Severidad posible del 
daño generado por la 
reproducción de la 
misma acción 

A  Podría ser destruido el equipo y/o generar muertes 

B Podría generar daños mayores al equipo y/o lesiones graves 

C 
Seria un incidente, podría existir demora importante, daños menores al 
equipo 

D Solo se generarían demoras menores, consecuencias leves 

Alternativas útiles 
para la reducción en 
la reincidencia del 
acto 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
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CAPITULO 3: 

Programa de 

Implementación 

del Reporte de 

Seguridad 

Operacional 
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Objetivo del PIRSO 
 

1. Comunicar al personal sobre la puesta en marcha del Reporte de Eventos de 

Anormales y la Notificación Voluntaria de Peligros. 

2. Instruir al personal sobre la identificación de peligros y consecuencias durante la 

operación ordinaria. 

3. Instruir al personal en el llenado de los formatos. 

4. Distribuir el material de consulta sobre identificación de peligros y consecuencias, 

llenado del reporte REA y llenado del reporte NVP entre el personal operativo. 

5. Entablar comunicación directa con el personal operativo 

6. Modificar los formatos en base a las observaciones realizadas por el personal 

operativo 

Justificación del PIRSO 
 

Dentro del punto 8.2.1 del Doc. 9859 inciso d, la promoción de la Seguridad Operacional 

figura como uno de los cuatro componentes fundamentales de un SMS. Al dar lectura del 

punto 8.2.8, se marca como elementos de dicha promoción a la instrucción, educación y 

comunicación de SO. 

Por otra parte, en la sección 4 del Apéndice 1 del Capitulo 8 se marca la necesidad de 

asegurar que el personal cuente con la instrucción y competencia necesaria para cumplir 

con sus funciones dentro del SMS, las cuales son para el caso del personal operativo 

esencialmente identificación de peligros y notificación de consecuencias. Igualmente debe 

garantizarse de que la información critica respecto de las acciones realizadas en materia 

de Seguridad Operacional, mostrando el objeto y justificación de las mismas. 

Al observar la sección 9.11.7, se menciona que el personal operativo debe ser instruido 

en: responsabilidad de seguridad, incluyendo el cumplimiento de todos los procedimientos 

operacionales y de seguridad, y el reconocimiento y notificación de peligros. 

Citando parte del el punto 9.12.1: “La eficacia de la Seguridad Operacional será mayor si 

se alienta activamente al personal operativo a que identifique y notifique peligros”. 

Estructura del PIRSO 
 

Debido al funcionamiento de la Gestión de la Seguridad Operacional actualmente dentro 

del aeropuerto, este programa se conforma de las siguientes etapas: 

 Coordinación Área Operativa- Área de Capacitación 

 Promoción hacia personal operativo 

 Sesión de introducción a la identificación de peligros y consecuencias 

 Monitoreo de la notificación 
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1 Coordinación Área Operativa- Área de Capacitación 
 

1.1 Objetivo 

 

 Dar a conocer la intención de instruir al personal sobre la identificación de peligros 

y consecuencias 

 Mostrar la relación que tiene el área de capacitación con la gestión de la 

Seguridad Operacional 

 Recibir el visto bueno del área de capacitación para la realización de la sesión de 

instrucción.  

1.2 Justificación 

 

Como parte del componente de la promoción de la Seguridad Operacional, se encuentra 

la instrucción y educación al personal en esta materia. Dentro de la estructura 

organizacional del aeropuerto, la entidad encargada de la programación de cursos, 

talleres y cualquier otro tipo de capacitación hacia el personal de cualquiera de las áreas 

que figuran dentro del Organigrama y facultada para la aprobación de dichos contenidos 

es el Área de Capacitación. 

Con base a lo anterior se destaca el hecho de que cualquier acción de instrucción hacia el 

personal debe ser coordinada y aprobada en conjunto con dicha entidad. 

Debido a las actividades atribuidas por la OACI a la Oficina de SO, es necesario que el 

área encargada del desarrollo y ejecución del SMS del aeropuerto, muestre el papel que 

ocupa cada área dentro de la generación, mantenimiento y mejora de la SO, lo cual deriva 

en la necesidad de previo a la solicitud de revisión al programa de instrucción a personal 

operativo, sea realizada una sesión informativa con la Área de Capacitación, ubicando su 

papel dentro de la gestión de la Seguridad Operacional. 

1.3 Presentación “El Área de Capacitación y la Gestión de la Seguridad 

Operacional”. 

 

Dentro del ANEXO 1, se encuentra una propuesta del contenido de esta presentación, la 

cual como minino debe incluir: 

 Que es la Seguridad Operacional (Definición DGAC – Definición OACI) 

 Que es el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

 El SMS dentro de la Normatividad Mexicana (Ley, Reglamento, CODA-04-07, 

PECA-14, CA SA-064/10 R1) 

 Planteamiento de la CA SA-064/10 R1 respecto de la promoción, capacitación y 

adiestramiento en materia de Seguridad Operacional. 

 Ubicación de la promoción, instrucción y educación en materia de Seguridad 

Operacional de acuerdo a la OACI. 

 Elementos actuales del SMS del aeropuerto 
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 El programa de implementación del SMS dentro del aeropuerto 

1.4 Presentación muestra del “Programa de Implementación del Reporte de 

Seguridad Operacional” dentro del Área Operativa. 

 

Dentro del ANEXO 2, se encuentra una propuesta del contenido de esta presentación, la 

cual como minino debe incluir: 

 Que es el PIRSO 

 Que es un peligro 

 Que es una consecuencia 

 Justificación del PIRSO ante la CA SA-064/10 R1 

 Justificación del PIRSO dentro de la “Política General del aeropuerto para la 

Gestión de la Seguridad Operacional”. 

 Estructura del PIRSO 

 Contenido de la Presentación de Introducción a la Identificación de Peligros y 

Consecuencias 

 Material didáctico a distribuir entre el personal operativo 

 Expositores propuestos 

 Requerimientos para el desarrollo del PIRSO 
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2 Promoción hacia personal operativo 
 

2.1 Objetivo 

 

 Generar el interés entre el personal operativo de las áreas incluidas dentro del 

programa hacia la difusión de información de Seguridad Operacional. 

 Promover la reflexión del personal respecto al estado de la Seguridad Operacional 

durante el desarrollo de las actividades ordinarias. 

2.2 Justificación 

 

Al ser este uno de los primeros acercamientos en los que la instrucción en Seguridad 

Operacional esta dirigida principalmente al personal operativo, es necesario generar el 

interés hacia esta materia. Una de las formas mas convenientes de hacer esto, es 

relacionar de manera sencilla el concepto de SO con el ejercer ordinario y contexto laboral 

donde se desempeñan los trabajadores, de la misma forma, lograr instaurar desde este 

punto como principales objetivos el garantizar la integridad física de ellos como 

empleados esenciales para la operación del aeropuerto y la generación de un medio de 

comunicación directo entre ellos y el nivel gerencial, provocará un mayor interés hacia 

este tema. 

De no realizar esta etapa, muy probablemente el trabajador no encuentre justificación en 

la instrucción que se le pretende dar, pues al no encontrar relación aparente con su 

trabajo ni con su persona, mermara su interés en participar durante las sesiones de 

instrucción. 

2.3 Estructura de la Etapa 

 

La propuesta aquí mostrada, se basa en la distribución de dos folletos y el desarrollo de 

una breve plática informal directa en el área de trabajo del personal operativo. 

 Folleto 1: ¿Tu área de trabajo es segura? 

 Folleto 2: Para empezar ¿Qué significa la palabra seguridad? 

3 Folleto 1: ¿Tu área de trabajo es segura? 

 

3.1 Objetivo 

 

 Mostrar cuestionamientos puntuales sobre la posible presencia de peligros dentro de 

las diferentes áreas involucradas 

 Motivar la reflexión del personal operativo sobre áreas de mejora en su lugar de 

trabajo 
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3.2 Justificación 

 

Con el fin de generar “curiosidad” o interés por parte del personal operativo, se ha 

decidido mostrar una serie de cuestionamientos que pudieran atraer la atención del 

personal operativo, teniendo así un primer recurso a utilizar o “tela de donde cortar” 

durante las siguientes platicas de difusión e instrucción a fin de agilizar y facilitar la 

comprensión del trabajador hacia la Seguridad Operacional. 

3.3 Criterios de diseño del Folleto 1 

 

a) Para la selección del contenido de este folleto, como criterio generalizado, deben 

incluirse preguntas relacionadas con: 

 La existencia y funcionalidad de Procedimientos 

 La capacitación recibida 

 El estado y existencia de tecnología de trabajo 

 Eventos Anormales ocurridos durante la operación 

b) La respuesta a dichas preguntas debe requerir únicamente la negación o afirmación 

de la sentencia 

c) Debe realizarse un folleto particular por área en el cual se incluyan tareas específicas 

de la misma. 

d) Debe ser de rápida y sencilla lectura para el personal operativo 

3.4 Preguntas Incluidas dentro de los folletos 

 

Bandas de Recuperación de Equipaje 

 ¿Has sufrido algún accidente mientras realizabas tu trabajo? 

 ¿Recuerdas algún pasajero accidentado dentro de la sala de reclamo? 

 ¿Cuentas con algún documento que explique cómo apoyar a pasajeros durante una 
emergencia? 

 ¿Cuentan con el equipo de protección y comunicación necesario para realizar su trabajo? 

 ¿Existen documentos que te sirvan de guía para realizar tu trabajo? 

 ¿El ambiente laboral donde te desempeñas es adecuado? 

 ¿Cuentas con algún procedimiento oficial de atención a pasajeros con problemas de salud o 
lesionados? 

 ¿En una sala de reclamo hay alguna situación que podría causar daño al pasajero o su 
equipaje? 

 ¿Las bandas reciben el mantenimiento adecuado? o solo se reparan al ocurrir una falla 

 ¿La forma en como son asignadas las bandas es eficiente? 

 ¿Algún compañero ha sufrido algún accidente mientras realizaba su trabajo? 

 ¿Se te ha proporcionado la instrucción necesaria para realizar tus actividades? 

Bandas de Equipaje Facturado 

 ¿Algún compañero ha sufrido algún accidente mientras realizaba su trabajo? 

 ¿Cuentan con el equipo de protección y comunicación necesario para realizar su trabajo? 

 ¿Algún equipaje ha resultado dañado durante su traslado? 

 ¿Has sufrido algún accidente mientras realizabas tu trabajo? 

 ¿Se ha presentado algún accidente durante el traslado manual de equipaje? 
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 ¿Alguna falla en las secciones transportadoras ha generado el congestionamiento del 
sistema? 

 ¿Se programa el mantenimiento del sistema en un horario que no afecte la operación?  

 ¿Existen documentos que te sirvan de guía para realizar tu trabajo? 

 ¿El ambiente laboral donde te desempeñas es adecuado? 

 ¿Se te ha proporcionado la instrucción necesaria para realizar tus actividades? 

Limpieza y Recorridos en Área de Movimiento 

 ¿Has sufrido algún accidente mientras realizabas tu trabajo? 

 ¿Existen documentos que te sirvan de guía para realizar tu trabajo? 

 ¿El ambiente laboral donde te desempeñas es adecuado? 

 ¿Tu vehículo ha presentado alguna falla mecánica dentro del área de movimiento? 

 ¿Ha ocurrido algún accidente relacionado con algún Aerocar o Barredora? 

 ¿Se cuenta con el suministro de combustible suficiente para dar el servicio de limpieza y 
aerocares? 

 ¿Has recibido instrucción para operar la barredora? 

 ¿Algún compañero ha sufrido algún accidente mientras realizaba su trabajo? 

 ¿Las refacciones instaladas en las Barredoras y Aerocares, cumplen con lo requerido por el 
vehículo? 

 ¿Cuentan con el equipo de protección y comunicación necesario para realizar su trabajo? 

Ingeniería Aeronáutica 

 ¿Has sufrido algún accidente mientras realizabas tu trabajo? 

 ¿El ambiente laboral donde te desempeñas es adecuado? 

 ¿Cuentan con el equipo de protección y comunicación necesario para realizar su trabajo? 

 ¿Se cuenta con el equipo necesario para balizar las obras? 

 ¿Ha ocurrido algún accidente relacionado con vehículos o equipo de constricción? 

 ¿Tu vehículo ha presentado alguna falla mecánica dentro del área de movimiento? 

 ¿Has observado objetos extraños dentro de la franja de pista? 

 ¿Se ha sabido de personal, vehículo o equipo de constricción, fuera del área designada? 

 ¿Alguna vez has sabido de alguna aeronave circulando por algún rodaje no autorizado? 

 ¿Ha ocurrido incursión en pista de personas, vehículo o aeronaves? 

 ¿Todos los vehículos que circulan del área de movimiento cuentan con el balizamiento 
requerido? 

 ¿Algún compañero ha sufrido algún accidente mientras realizaba su trabajo? 

Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

 ¿Has sufrido algún accidente mientras realizabas tu trabajo? 

 ¿Cuentan con el equipo de protección y comunicación necesario para realizar su trabajo? 

 ¿Existen documentos que te sirvan de guía para realizar tu trabajo? 

 ¿El ambiente laboral donde te desempeñas es adecuado? 

 ¿Ha fallado algún sistema de los vehículos de ataque contra incendios? 

 ¿El acondicionamiento físico que recibes te proporciona la resistencia física a las 
condiciones presentes durante un incendio? 

 ¿El equipo y herramienta se encuentra en buenas condiciones? 

 En cantidad ¿La herramienta y equipo son suficientes? 

 El suministro de combustible a los vehículos especializados ¿Es suficiente para realizar las 
actividades? 

 Si te encontrarás algún pasajero lesionado o con problemas de salud ¿Sabrías como 
brindarle auxilio? 

 ¿Algún compañero ha sufrido algún accidente mientras realizaba su trabajo? 
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Licencias y Permisos 

 ¿Ha sido necesario autorizar un permiso a un vehículo que no cumple con los 
requerimientos? 

 ¿Has sufrido algún accidente mientras realizabas tu trabajo? 

 ¿El número de sanciones vehiculares dentro del aeropuerto ha disminuido? 

 ¿Existen documentos que te sirvan de guía para realizar tu trabajo? 

 ¿Se te ha dado la instrucción para la inspección de equipo de apoyo? 

 ¿Se ha sabido de vehículos o equipo de apoyo en malas condiciones operando actualmente 
en el aeropuerto? 

 ¿Se cuenta con el equipo necesario para evaluar el estado de vehículos y equipos de apoyo 
a la operación? 

 ¿Algún compañero ha sufrido algún accidente mientras realizaba su trabajo? 

 ¿Cuentan con el equipo de protección y comunicación necesario para realizar su trabajo? 

Abordadores Mecánicos 

 ¿Ha resultado golpeada alguna aeronave durante el mantenimiento y/o operación de un 
abordador mecánico? 

 El mantenimiento preventivo solicitado por el fabricante ¿Se realiza? 

 ¿La empresa instala partes que cumplen con las características solicitadas por el fabricante? 

 El personal ¿Cumple con los procedimientos establecidos para la prestación del servicio? 

 ¿Existen suficientes lineamientos para regular la operación y mantenimiento de los 
abordador mecánico? 

 ¿Se cuenta con procedimientos de atención a emergencias durante la operación del 
abordador mecánico? 

 ¿El contrato diseñado obliga de forma correcta a la empresa a contar con controles de 
Seguridad Operacional? 

 ¿Personal de la empresa ha resultado lesionado mientras realizaba su trabajo? 

Transporte de Pasajeros entre Terminales 

 ¿Personal de la empresa ha resultado lesionado mientras realizaba su trabajo? 

 ¿Se ha suspendido el servicio por fallas en el sistema? 

 ¿La empresa instala partes que cumplen con las características solicitadas por el fabricante? 

 El personal ¿Cumple con los procedimientos establecidos para la prestación del servicio? 

 ¿Existen suficientes lineamientos para regular la operación y mantenimiento del equipo? 

 ¿Se cuenta con procedimientos de atención a emergencias durante la operación del 
transportador? 

 ¿El contrato diseñado obliga de forma correcta a la empresa a contar con controles de 
Seguridad Operacional? 

 El mantenimiento preventivo solicitado por el fabricante  ¿Se realiza? 

Control de Riesgo Aviario 

 ¿Todos los recorridos son realizados? 

 ¿Se cuenta con algún medio de notificación inmediata sobre avistamiento de aves? 

 El personal ¿Cumple con los procedimientos establecidos para la prestación del servicio? 

 ¿El contrato diseñado obliga de forma correcta a la empresa a contar con controles de 
Seguridad Operacional? 

 ¿Personal de la empresa ha resultado lesionado mientras realizaba su trabajo? 

 ¿Hay forma de comprobar el decremento en la presencia de aves dentro del aeropuerto? 

 ¿Ha ocurrido incursión en pista de vehículos o personal dedicado al control de riesgo 
aviario? 

 ¿Algún conductor de la empresa ha recibido alguna sanción en área de movimiento? 

*Dentro del ANEXO 3 se muestran los folletos desarrollados a manera de ejemplo  
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4 Folleto 2: Para empezar ¿Qué significa la palabra seguridad? 

 

4.1 Objetivo 

 Dar a conocer la definición de Seguridad Operacional con el fin de justificar la 

necesidad de una plática especial para explicar y lograr entender dicho concepto 

 Informar al personal sobre la programación de una sesión de instrucción en 

materia de Seguridad Operacional 

 Mostrar los puntos que serán tratados dentro de la platica 

4.2 Justificación 

 

Para reafirmar el interés del personal hacia la materia de Seguridad Operacional, se 

requiere mostrar una descripción de lo que es y así manifestar la necesidad de realizar 

una plática de difusión para tratar puntos clave sobre el papel que ellos ocupan dentro del 

SMS del aeropuerto. 

En caso de omitir la distribución de este folleto, el personal quedará sin entender el 

sentido del material que previamente les fue proporcionado, reduciendo la iniciativa de 

participación en la campaña de instrucción. 

4.3 Criterios de diseño 

 

a) Para la selección del contenido de este folleto, como criterio generalizado, debe 

mostrarse la siguiente información: 

 El concepto de Seguridad Operacional 

 Diferencia entre Seguridad AVSEC y Seguridad Operacional 

 Contenido de la platica de difusión 

b) Es posible contar con un solo folleto para todas las áreas involucradas en el 

programa. 

c) Debe ser de rápida lectura para el personal operativo 
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4.4 Información contenida dentro del folleto 

 

El concepto de Seguridad Operacional y su diferencia con la Seguridad AVSEC 

La Organización de Aviación Civil Internacional, divide la idea de seguridad en dos 
grades grupos 

Seguridad AVSEC (Aviation Security): Prevención de actos de interferencia ilícita. 

Seguridad Operacional: 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. 

Por las actividades que son realizadas en todas las áreas de esta Área Operativa, 
participamos directamente en la preservación de la Seguridad Operacional del 
Aeropuerto. 

Contar con el apoyo del personal operativo es indispensable, ya que ustedes cuentan 
con la experiencia necesaria para lograr identificar los peligros que existen en tu área. 

Te gustaría conocer: 

 ¿Qué es un acto ilícito? 

 ¿Qué es la Seguridad Operacional? 

 ¿Qué es una consecuencia? 

 ¿Qué es un peligro? 

 ¿Qué es el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)? 

 ¿Cuál es tu lugar en el SMS? 

 ¿Cómo puedes identificar peligros en tu área de trabajo? 

 ¿Cómo podrás reportar de manera formal los peligros que encuentres? 

 ¿Cómo será atendido cada reporte? 

Dentro del ANEXO 4 se muestra el folleto propuesto 
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5 Sesión de introducción a la Notificación de Eventos Anormales 

y Peligros 
 

5.1 Objetivo 

 

 Aportar los conocimientos básicos en materia de Seguridad Operacional que 

permitan al personal identificar peligros y consecuencias o eventos durante la 

operación diaria del aeropuerto. 

 Poner en marcha el Reporte de Eventos Anormales y la Notificación Voluntaria de 

Peligros dentro de las áreas participantes. 

 Distribuir material de consulta de apoyo a la identificación de peligros y 

consecuencias y el llenado de los formatos REA y NVP 

5.2 Justificación 

 

Una vez se ha diseñado cualquier medio de comunicación para la identificación de 

peligros como lo es en este caso el Mecanismo de Reporte de Eventos Anormales y 

Notificación Voluntaria de Peligros, es necesario que el personal comience a hacer uso de 

dicho medio, para lo cual se vuelve indispensable generar una reunión demostrativa del 

trabajo que comenzará a ser desarrollado. 

De la misma forma, cualquier mecanismo de identificación de peligros, sin importar su 

grado de complejidad o elementos tecnológicos integrados, mermará su utilidad y 

resultados ofrecidos, mientras los usuarios del mismo no tengan el conocimiento mínimo 

necesario para dar correcto uso a dicha herramienta. Es en este punto donde cobra un 

sentido práctico la Instrucción y Comunicación de Seguridad Operacional mencionada por 

la OACI como uno de los fundamentos del SMS. 

Con el fin de atender un posible desconocimiento de conceptos básicos requeridos para la 

identificación de peligros y consecuencias, debe realizarse un programa de instrucción 

hacia el personal operativo.  

En este caso, se propone el desarrollo de la “Platica de Introducción al Reporte de 

Eventos Anormales y Notificación Voluntaria de Peligros”, en la cual, se integra tanto la 

muestra de conceptos clave para la identificación de peligros y la exposición del 

mecanismo de reporte. 
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5.3 Contenido de la sesión 

 

Dependiendo del tiempo disponible para realizar esta instrucción, se muestra a 

continuación dos posibles contenidos temáticos de la plática 

TIPO A TIPO B 

Tiempo requerido: 1 sesión de 2 horas Tiempo requerido: 2 sesiones de 2 horas 

1. Seguridad AVSEC 
2. El Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional 
3. La identificación de Peligros 
4. Consecuencia 
5. Peligro 
6. Papel del Personal Operativo dentro del 

SMS 
7. La necesidad de notificar de manera 

formal los peligros y consecuencias 
8. El Reporte de Eventos Anormales 
9. La Notificación Voluntaria de Peligros 
10. El Programa de Apoyo a la Seguridad 

Operacional del aeropuerto 

1. Seguridad AVSEC 

 Acto de Interferencia Ilícita 

 Diferencia entre Seguridad AVSEC 
y Seguridad Operacional 

2. Definición de Seguridad Operacional 
3. La identificación de Peligros 
4. Consecuencia 
5. Peligro 
6. La Gestión del Riesgo 
7. El Riesgo 
8. La Medida de Mitigación 
9. Papel del Personal Operativo dentro del 

SMS 
10. Papel del Personal Operativo dentro del 

SMS 
11. La necesidad de notificar de manera 

formal los peligros y consecuencias 
12. El Reporte de Eventos Anormales 
13. La Notificación Voluntaria de Peligros 
14. El Programa de Apoyo a la Seguridad 

Operacional del aeropuerto 

* Dentro del ANEXO 5 se observa la muestra de las presentaciones desarrolladas 

 

Entrega de Material de Consulta 

 

Generar material didáctico y guías de consulta para el usuario de cualquier herramienta o 

tema de seguridad operacional, es fundamental para mantener la vigencia de la 

instrucción realizada dentro de las áreas incluidas, debido a que ofrece la posibilidad de 

acudir a dicha información en cualquier momento directamente en el lugar de trabajo. En 

este caso y al observar el contenido de la presentación dirigida al personal operativo, 

debe ser generado material de consulta referente a: 

 

 La identificación de peligros y consecuencias 

 Uso del formato REA 

 Uso del formato NVP 

 

Mientras que de acuerdo al formato planteado, es suficiente contar con una sola Guía 

para el uso del Formato NVP y una guía para la identificación de peligros y 

consecuencias, la guía para el uso del Formato REA, debe ser especifica por área 

incluida en el PIRSO. Así mismo, el lenguaje ocupado, debe ser comprendido por el 
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personal operativo y los ejemplos deben ser aplicados a situaciones reales de la 

actividades de cada área (ANEXO 6). 

 

5.4 Programación de la Sesión  

 

Debido a que este programa esta dirigido hacia el personal operativo, debe contarse con 

la presencia de al menos dos representantes del personal de cada área y de cada turno, o 

en caso de ser posible, dirigirse directamente al sitio de ubicación del personal.  

6 Monitoreo de la notificación 
 

6.1 Objetivo 

 

 Cuantificar el grado de eficiencia y eficacia del Mecanismo de Reporte de Eventos 

Anormales y Notificación Voluntaria de Peligros. 

 Obtener información necesaria para el diseño de estrategias de Mejora Continua del 

Mecanismo de Reporte. 

6.2 Justificación 

 

Una vez realizado el diseño e implementación del reporte de Seguridad Operacional o 

cualquier otro medio de notificación, surge la necesidad de conocer si el mecanismo 

funciona conforme a lo previsto o es requerido hacer algún ajuste. Partiendo del hecho de 

que no es posible evaluar algo que no se puede medir, deben generarse parámetros que 

ayuden a cuantificar el desempeño del mecanismo. 

Sin el diseño y vigilancia de esta etapa, no sería posible ubicar fallas en el diseño del 

mecanismo o problemas en la actuación del personal hacia la notificación de Seguridad 

Operacional. 

6.3 Criterios de Evaluación al Funcionamiento del Mecanismo de Reporte 

 

Se consideran tres posibles puntos donde se ubicarán las principales áreas de mejora: 

 Actuación de los usuarios del mecanismo.  

 Diseño del mecanismo 

 Actuación del personal de Seguridad Operacional 

Actuación de los usuarios del mecanismo.  

 

Por usuarios del mecanismo se entiende a toda persona que puede completar los 

formatos REA y/o NVP, en este caso, el principal usuario en este punto es el personal 

operativo. 
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El escenario deseado es aquel en el que los usuarios son capaces de identificar peligros y 

diferenciarlos de eventos anormales en la operación, igualmente, hacen uso correcto de 

los formatos y los completa adecuadamente. 

Funcionamiento del mecanismo 

 

Este comprende los procedimientos de distribución, llenado, recolección, extracción y 

almacenamiento de datos de Seguridad Operacional, y almacenamiento de información 

de SO. Igualmente se incluye aquí el diseño de los formatos REA y NVP. 

Para describir el mecanismo como útil y funcional, es necesario cubrir los siguientes 

requisitos: 

 Siempre hay formatos disponibles en las áreas de trabajo 

 Los formatos son de sencilla comprensión para el personal 

 Es posible completar rápidamente los formatos 

 Dentro de los formatos, se incluye la información adecuada a las funciones de 

cada área  

 Los formatos son recopilados continuamente de manera periódica 

Actuación del personal de Seguridad Operacional 

 

Independientemente de que los usuarios del mecanismo y el funcionamiento del mismo 

sea adecuado, sin la correcta intervención del personal de Seguridad Operacional, los 

datos obtenidos carecerán de importancia pues de ellos depende la correcta ejecución de 

los procedimientos de investigación y análisis de peligros fundamentales para el diseño de 

medidas de mitigación. 

Se entenderá por actuación correcta del personal, aquella en la que por reporte o 

notificación recibida son realizadas las siguientes acciones: 

1. Recepción de solicitud de atención generada 

2. Llenado la forma de investigación o análisis correspondiente 

3. Realización la tabla de Identificación del peligro - Gestión del Riesgo 

4. Elaboración de Matriz de decisión de medidas de mitigación 

5. Redacción de Informe de Resultados al titular responsable de la Seguridad 

Operacional 

La evaluación de estos tres rubros se realizara de forma mensual contando a partir de la 

fecha de puesta en marcha del reporte REA y NVP. 

6.4 Datos requeridos para la evaluación 

 

Los datos obtenidos deben hacer posible identificar puntos de atención para la 

optimización y mejora continua de la notificación de Seguridad Operacional dentro de las 

áreas involucradas dentro del programa. 



171 
 

Evaluación de la Actuación de los usuarios del mecanismo.  

 

*Numero de reportes recibidos (NRR) por área por ciclo de recolección 

*Numero de peligros confirmados (NPC) 

*Numero de eventos anormales presentados sin reporte correspondiente (NEASP) 

*Nota: Valores estimados por periodo de recolección (cuatro ciclos de siete días naturales) 

Relación NRR vs NPC Actuación de los usuarios 

NRR = NPC Buena  

0.8 NRR < NPC < 0.99 NRR Área de Mejora  

NPC ≤ 0.8 NRR Inaceptable 

Relación NRR vs NEASP Actuación de los usuarios 

NEASP = 0 Buena  

NEASP = 1 a 5 Área de Mejora  

NEASP < 5 Inaceptable 

 

Evaluación de la Actuación del personal de Seguridad Operacional.  

 

*Numero de reportes recibidos por área (NRR) 

*Numero de Solicitudes de Atención Generadas (NSG) 

*Numero de Tablas de Identificación de Peligro-Gestión del Riesgo generadas (NT) 

*Numero de Matrices de Decisión de Medidas de Mitigación generadas (NM) 

*Tiempo promedio abarcado entre la fecha de captura de reporte hasta la generación de 

la Matriz de Decisión (TP) 

*Nota: Valores estimados por periodo de recolección (cuatro ciclos de siete días naturales) 

Relación NRR vs NSG Actuación del personal de Seguridad 
Operacional 

NRR = NSG Buena  

0.8 NSG < NRR < 0.99 NSG Área de Mejora  

NRR ≤ 0.8 NSG Inaceptable 

Relación NRR vs NT Actuación del personal de Seguridad 
Operacional 

NRR = NT Buena  

0.8 NRR < NT < 0.99 NRR Área de Mejora  

NT ≤ 0.8 NRR Inaceptable 

Relación NRR vs NM Actuación del personal de Seguridad 
Operacional 

NRR = NM Buena  

0.8 NRR < NM < 0.99 NRR Área de Mejora  

NM ≤ 0.8 NRR Inaceptable 

Estimación del TP Actuación del personal de Seguridad 
Operacional 

TP ≤ 2 Ciclos de Recolección Buena  

2 Ciclos de Recolección < TP < 3 Ciclos de 
Recolección 

Área de Mejora  

TP ≥ 3 Ciclos de Recolección Inaceptable 
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7 Alcance del Programa y Acciones de Seguimiento 
 

Al observar el material de instrucción proporcionada en este programa y de acuerdo a lo 

mostrado por los puntos 9.11.4 y 9.11.5, esta propuesta puede ser reforzada al ser 

tomados en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Un proceso de validación que mida la efectividad de la instrucción 

b) La programación de instrucción periódica en Seguridad Operacional 

c) La elaboración de un fichero de instrucción por empleado, para identificar y dar 

seguimiento de los requisitos de instrucción y verificar que el personal ha recibido 

la instrucción  

Por lo anterior, y con el fin de incrementar el alcance de la instrucción proporcionada, se 

recomienda especificar normas de instrucción en seguridad, inicial y periódica, para el 

personal operativo, gerentes, supervisores, administradores superiores y el Ejecutivo 

responsable, incluyendo contenido, frecuencia, validación y gestión de registros de 

instrucción en seguridad. 

Una vez el mecanismo REA y NVP ha sido aprobado y una vez se de seguimiento a esta 

propuesta dentro del área piloto realizando los ajustes necesarios, de manera prioritaria 

por su contacto directo con la operación aeroportuaria, se propone desarrollar el PIRSO 

dentro de las siguientes áreas: 

Área encargada 
del Control 
Operativo 

Área de 
Ingeniería Civil 

Área de 
Electromecánica 

Área dee 
Seguridad AVSEC 
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ANEXO 1 “El área de capacitación y la Gestión de la Seguridad 

Operacional” 
Presentación basada en el contenido requerido dentro de la descripción del PIRSO 
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Fuentes de Consulta usadas durante la elaboración de las presentaciones ANEXO 1 Y 2 

 LEY DE AEROPUERTOS 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE AEROPUERTOS 

 CODA-04-07 Requisitos para Regular Construcción, Modificación y Operación de 

los Aeropuertos 

 PECA-14 Procedimientos para la evaluación de la conformidad del Anexo 14 

 Manual de Gestión de la Seguridad Operacional Doc. 9859 de la OACI 

 CA SA-064/10 R1 Que Establece los Requisitos para Implantar un Sistema de 

Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System). 
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ANEXO 2 “Programa de Implementación del Reporte de Seguridad 

Operacional” 
Presentación basada en el contenido requerido dentro de la descripción del PIRSO 
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ANEXO 3 Folleto 1: ¿Tu área de trabajo es segura? 
Contenido basado en lo requerido por la metodología de desarrollo del PIRSO 

Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

Lado A 

¿Tu área 
de trabajo 

es Segura?
¿Tu área es Segura?

Gerencia de Operaciones

Oficina 14 Mezzanine T1

24822424 Ext. 2229 

luperez aicm .mx@ .com

Entonces ...
Reporte de Seguridad Operacional

Gerencia de Operaciones

Subgerencia del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios

 

Lado B 

¿Has sufrido algún accidente 
mientras realizabas tu trabajo?

¿Cuentan con el equipo de protección 

y comunicación necesario para realizar su trabajo?

¿Existen documentos que te sirvan 

 de guía para realizar tu trabajo?

¿El ambiente laboral donde te 

 desempeñas es adecuado?

¿A fallado algún sistema de los 

vehículos de ataque contra incendios?

¿El acondicionamiento físico que recibes te proporciona la 

resistencia física a las condiciones presentes durante un incendio?

¿El equipo y herramienta se encuentra 

en buenas condiciones?

En cantidad ¿La herramienta y equipo 

son suficientes?

El suministro de combustible a los vehículo 

especializados ¿Es suficiente para realizar las actividades?

¿Los elementos del CREI cuentan con 

la misma capacidad y conocimiento?

Si te encontrarás algún pasajero lesionado o con problemas de salud 

¿Sabrías como brindarle auxilio?

1

¿Algún compañero ha sufrido algún 

accidente mientras realizaba su trabajo?

Por favor, toma un momento del día 
para reflexionar esto 
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ANEXO 4 Folleto 2: Para empezar ¿Qué significa la palabra 

seguridad? 
Lado A 

 

Lado B 
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ANEXO 5 PRESENTACIÓN DE INTRODUCCIÓN A LA 

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ANORMALES Y PELIGROS 
TIPO A 
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ANEXO 6 CONTENIDO MINIMO DEL MATERIAL DE CONSULTA 
 

A. Guía para la Identificación de Peligros y Consecuencias 

1. El concepto de Seguridad en la Aviación Civil 

 Seguridad AVSEC 

 Seguridad AVSEC y Seguridad Operacional 

 Definición de la Seguridad Operacional 

2. La Identificación de Peligros 8 

 ¿Qué es una consecuencia?  

 ¿Qué es un peligro? 

 La diferencia entre peligro y consecuencia 

 ¿Que es mejor identificar peligros o consecuencias? 

3. Generalidades de la Gestión del Riesgo 16 

 ¿Qué es el Riesgo? 

 ¿Que es la Gestión del Riesgo? 

 ¿Que es una medida de mitigación?  

4. La necesidad de notificar de manera formal los peligros y consecuencias 

 ¿Por qué notificar los peligros o consecuencias de manera formal? 

 ¿Porque notificar nuestros errores voluntariamente? 

 ¿Cual es el medio formal de notificación de peligros y consecuencias? 

 ¿Quienes podrán leer los reportes? 

 Fases del Seguimiento de Reportes de Seguridad Operacional 

B. Guía Rápida para el llenado del Formato de Notificación Voluntaria de Peligros 

1. Procedimiento de llenado del Formato NVP 

2. Formato NVP 

3. Descripción de Términos 

4. Ejemplos de Reportes Completados 

C. Guía Rápida para el llenado del Formato de Reporte de Eventos Anormales 

1. Procedimiento de llenado del Formato REA 

2. Formato REA (del área) 

3. Descripción de Términos 

4. Ejemplos de Reportes Completados 
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