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R E S U M E N 

 

Este trabajo se elaboró con el objetivo de desarrollar un análisis de riesgos de las 

actividades que se llevan a cabo en las plataformas del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México (AICM), el cual, es uno de los que atiende un mayor número de 

pasajeros y operaciones en Latinoamérica. 

Debido a esto, las diferentes actividades que se realizan en las plataformas del 

aeropuerto, pueden presentar condiciones inseguras tanto para las instalaciones, 

equipo, aeronaves y el mismo personal que labora en ellas. Es por ello que se 

decidió elaborar el presente trabajo, en el cual se detecta ese tipo de condiciones, 

se evalúan de acuerdo a la gravedad y a la probabilidad con que se puedan 

presentar. Una vez identificadas aquellas que ponen en riesgo la operación de las 

actividades en plataforma, se clasifican y se procede a dar las recomendaciones 

pertinentes para reducir este riesgo asociado. 

Así también se dan algunas recomendaciones de cómo enriquecer dicho análisis 

para hacerlo más completo, ya que debido al alcance definido por los autores, sólo 

se toma en cuenta una parte de los múltiples factores que se deben considerar al 

momento de llevar a cabo un análisis de este tipo. 

 

 

 



  
 

 

 

   
 

 

A B S T R A C T 

 

This work was elaborated with the objective to develop an risk analysis of the 

activities that are carried out on the aprons of the International Mexico City Airport 

(AICM), which is the one that has greater number of passengers and operations in 

Latin America.  

Due to this, the different activities that are made in the platforms of the airport, can 

present uncertain conditions as much for facilities, equipment, aircrafts as for 

personnel who work there. For that reason this work was elaboarated, in which that 

type of conditions is detected, are evaluated according to the gravity and to the 

probability where upon they are possible to be presented. Once identified those that 

put in risk the operation of the activities in platform, they are classified and it is 

come to give the pertinent recommendations to reduce to this risk associate.  

Thus also some recommendations occur of how to enrich this analysis to make it 

more complete, since due to the reach defined by the authors, a part of the multiple 

factors is only taken into account that are due to consider at the time of carrying 

out an analysis of this type. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

   
 

 

I N T R O D U C C I Ó N 

 

La seguridad operacional en lo aeropuertos tiene como finalidad reducir peligros que 

afectan tanto a infraestructura, instalaciones, aeronaves, equipo y por supuesto 

personal que labora en área de movimiento del aeropuerto.  

Por lo mencionado anteriormente, es necesario que todo aeropuerto tenga una 

adecuada gestión de la seguridad operacional. Es así que el presente trabajo enfoca 

su objetivo a proponer alternativas que ayuden a la Administración del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) a llevar a cabo un manejo adecuado de 

los niveles de riesgo presentes en las actividades desarrolladas en el área de 

movimiento; específicamente en las plataformas. Esto, mediante un análisis de 

riesgos, determinación de los niveles de riesgo, propuestas que conlleven a 

mantener un nivel tolerable y que ayuden a controlarlo y mitigarlo. 

Aunque  este trabajo está dirigido específicamente al AICM, el proceso bajo el cual 

se desarrolló este estudio puede ser aplicado para cualquier aeropuerto que este 

interesado en establecer una gestión de la seguridad operacional, ya que esta 

basado en los métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y en los avances logrados por los países miembros en este 

tema. 

Las propuestas y alternativas hechas por los autores del presente proyecto no 

hubieran sido posible sin la colaboración de personas con la experiencia suficiente 

en la materia, tanto personal del propio aeropuerto como de asesores externos a 

éste. 
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I.-   PREÁMBULO 

I.1   Los riesgos y la seguridad operacional 

  Antecedentes 

La seguridad operacional en aeropuertos surge a raíz de que la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) observara que los estados contratantes al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional no cumplían sus obligaciones respecto a 

la adecuada aplicación de las normas y métodos recomendados (SARP´s), así como 

de los Anexos y documentos afines emanados de dicho convenio. 

Para ello la OACI implementó un programa universal de auditorías para la vigilancia 

de la seguridad operacional (USOAP), el cual tiene como finalidad auditar a las 

Autoridades de Aviación Civil (AAC) de cada Estado contratante para saber sus 

avances y logros en materia de reglamentación para la aplicación de los SARP´s y 

por ende una adecuada vigilancia de la seguridad operacional. 

Como reconocimiento a todos aquellos Estados que cuenten con una legislación y 

marco jurídico apropiado para el cumplimiento de las normas y métodos 

recomendados, la OACI les propone que implemente un “Programa de Certificación 

de Aeródromos”. 

Es así que los Estados Unidos Mexicanos como Estado contratante de la OACI y 

como signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional ha adoptado dicho 

compromiso. 

Para poder dar cumplimiento a lo dispuesto por OACI una de las acciones que debe 

realizar el Estado mexicano, es la adecuación de su actual legislación aeronáutica. 
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Breve Historia del AICM 

El primer aeropuerto oficial de la Ciudad de México fue inaugurado el 11 de 

diciembre de 1929. En términos del número de pasajeros atendidos, el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) es considerado como el aeropuerto 

más grande y congestionado de América Latina y el número 42 a nivel mundial. 

Desde su creación, el AICM ha registrado cambios importantes en su infraestructura 

y operación, los cuales se pueden dividir en nueve etapas significativas, mismas que 

se resumen a continuación. 

En la primera etapa (1929-1939) el Puerto Aéreo Central se asentaba en una 

superficie de 103.5 ha con posibilidades de crecer a 168.4 ha, en las cuales se 

alojaban tres pistas de 1250, 1200 y 1000 m de longitud por 40 m de ancho y con 

un rodaje de servicio de 1000 m de longitud por 20 m de ancho. A partir de esta 

etapa el aeropuerto fue creciendo paulatinamente e incrementando su superficie. 

 

Figura 1.- Principios del AICM 
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En la segunda etapa (1939-1942) se realizaron ampliaciones en el edificio terminal, 

aunque el aeropuerto crece hacia el poniente por el aumento de longitud en una de 

las pistas, y hacia el sur crece por la construcción de la plataforma de aviación 

general y la ampliación de algunas calles de rodaje, sobre todo el rodaje H (así 

llamado en ese entonces). El aeropuerto contaba con otras dos pequeñas pistas 

transversales que eran utilizadas por la aviación general; con referencia a la etapa 

anterior el aeropuerto creció en un 100%, ocupando una superficie de 220 ha. 

En la tercera etapa  (1942-1952) el aeropuerto continúa su crecimiento hacia el sur, 

ahí se instalaron hangares de mantenimiento, la plataforma de aviación comercial 

aumentó su superficie en un 50% y alcanzó su máximo crecimiento de 100,000 m2 

con capacidad para 150 aeronaves (hasta ahora conserva la misma área); las pistas 

siguieron aumentando en longitud; el edificio terminal creció y se modernizó a tal 

grado que se ofrecieron nuevos servicios como salas de última espera, restaurantes, 

miradores, entre otros. 

Se mantuvieron las pistas transversales utilizadas por la aviación general. La 

superficie que ocupó el aeropuerto en estos años fue de 320 ha. 

En la cuarta etapa (1952-1966) el edificio terminal aumentó un 60% en superficie, 

la plataforma comercial remota norte incorporó pasillos telescópicos y el 1 de julio 

de 1954 se inauguró el edificio central. En 1956 los servicios públicos aeroportuarios 

habían crecido conforme a la demanda del pasaje, en todo el país se contaba con 45 

estaciones de radioayuda, 38 torres de control y 36 radiofaros no direccionales, 

además se encontraban operando en el AICM 23 empresas de aviación en 70 rutas 

nacionales e internacionales. En 1960 las pistas 10-28 y 14-32 fueron cerradas y  

transformadas en calles de rodaje. La superficie que ocupó el aeropuerto en esta 

cuarta etapa fue de 490 ha. 
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Figura 2.- Fotografía aérea del AICM 

En la quinta etapa (1966-1974) el aeropuerto creció hacia el norte por atrás del 

cerro del Peñón (lugar donde se instalaron los tanques de almacenamiento de 

combustible); la pista 05D-23I alcanzó una longitud de 3900 m por 45 m de ancho 

y se construye la gota de la cabecera 23D. En la quinta etapa, no hubo mucho 

crecimiento en el área de movimiento, en cambio en el edificio terminal continuó el 

crecimiento y rediseño dentro de las propias instalaciones para hacerlo más 

eficiente. El aeropuerto atendió un volumen de 3 millones de pasajeros en 1967 y 

alcanzó la cifra de 5 millones en 1973. La superficie que ocupaba el AICM  era de 

580 ha. 

En la sexta etapa (1974-1982) se amplió la pista 05I-23D (en 1979 alcanzó una 

longitud de 3,846 m por 45 m de ancho), se construyó la plataforma para 

contingencias; los rodajes B (Bravo), E (Eco) y D (Delta) alcanzaron a cubrir la 

totalidad de las pista; y en 1980  son construidos los rodajes de salida rápida (B-4, 

B-6 y E-1). Cada construcción fue originada a su vez por las sucesivas ampliaciones 

del sistema de pista,  calles de rodaje y área terminal. El 24 de noviembre de 1978 

se inauguró la torre de control “México” con 70 m de altura, estructura que a la 

fecha sigue en servicio. La superficie del aeropuerto en esta etapa fue de 750 ha., 

siendo su máxima alcanzada.  
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Figura 3.- Etapas de desarrollo del AICM 

Las instalaciones del aeropuerto en la séptima etapa (1982-1988) eran, 2 pistas 

paralelas 05I-23D y 05D-23I, la pista transversal cuya denominación fue 13-31 y 

una pequeña pista paralela a las dos pistas principales que estaba dedicada a las 

operaciones de aviación general (todas estas pistas salvo las 2 pistas paralelas, han 

sido canceladas y parcialmente transformadas en rodajes); en 1985 la superficie del 

aeropuerto se redujo 4 ha (este terreno se utilizó para la construcción de vivienda), 

por tal motivo es cancelada la pista transversal 13-31 y convertida en calle de 

rodaje denominada E-2,  la superficie de 750 ha que tenía el aeropuerto en 1985 se 

redujo a 746 ha.,  y es el área que se mantiene hasta la fecha. 
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En la octava etapa (1988-2000) el aeropuerto es más eficiente, su superficie 

utilizable es casi totalmente ocupada por las instalaciones, hay poco espacio para 

futuras ampliaciones y modificaciones, sus linderos se encuentran rodeados por la 

ciudad en casi el 80% de su  totalidad (solo queda libre el extremo noreste que 

colinda con los terrenos del lago de Texcoco).  

La plataforma de aviación comercial cuenta con una superficie de 347,000 m2 (esta 

superficie incluye las plataformas remotas norte y sur); se tienen 52 posiciones para 

aeronaves, de estas posiciones: 26 son de contacto y las otras 26 posiciones son 

alojadas en las plataformas remotas sur y norte; la aviación general sigue contando 

con una superficie de 100,000 m2, y fue transformada en plataforma tango, la cual 

cuenta con 14 posiciones remotas. 

El sistema de pistas y calles de rodaje tiene un sistema de señalamiento completo 

que cuenta con ayudas visuales como AVASIS, REIL; iluminación de alta intensidad 

de pistas y calles de rodaje, faro giratorio, cono de viento iluminado, pistolas de 

señales, sistemas de luces de aproximación en la cabecera 23-I, etc. En lo que se 

refiere a radio ayudas el aeropuerto dispone de un VOR/ DME; un sistema ILS de 

categoría uno para la pista principal; un radar ASR y varios marcadores.  

Las instalaciones del área de movimiento del AICM en esta última etapa son 2 pistas 

paralelas (05I-23D y 05D-23I), 5 calles de rodaje preferentes (Alfa, Bravo, Coca, 

Delta y Eco), numerosos rodajes complementarios, 2 plataformas comerciales, más 

de 80 posiciones (entre: remotas, móviles y de pernocta), 1 torre de control, entre 

otros. La capacidad máxima de operaciones / hora es de 55 movimientos, siendo la 

superficie del aeropuerto en esta última etapa de 746 ha.   

En esta Novena y penúltima etapa (2000-2005), el aeropuerto incremento sus 

posiciones de contacto y remotas debido a la ampliación realizada en la Terminal 1, 

por lo que actualmente cuenta con 50 posiciones de contacto (Puertas de embarque 

directo, incluidas las posiciones para salas móviles 9A/B/C/D/E/F, 20A/B/C/D/E/F, 

32A y 36A) y 70 posiciones remotas, incluyendo las que se encuentran en la actual 

Terminal 2. 



  
Preámbulo 

 

 

   7
 

 
Figura 4.- Plataformas del AICM 
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Décima etapa (2006 -     ) en la que se lleva a cabo la última ampliación y 

remodelación del actual edificio terminal (Terminal T-1) que consistió en ampliar la 

Terminal hacia la vialidad, a fin de ofrecer mayor espacio a las salas de llegada de 

pasajeros en vuelos nacionales y las zonas para documentación de pasajeros. 

Adicionalmente y con objeto de ampliar la capacidad de las plataformas y edificio 

Terminal, está en proceso de concluirse la construcción de la Terminal T-2, la cual 

dispondrá de 26 posiciones de contacto y 12 posiciones remotas incrementando así 

la capacidad en plataforma del aeropuerto en un 50%, en espera de que pueda 

atenderse a 9 millones mas de pasajeros. 

 

Los riesgos y la seguridad operacional en las plataformas 

La seguridad operacional tiene como objetivo reducir los riesgos de lesiones a 

personas, así como daños a instalaciones y equipo. Esto se logra mediante la 

identificación y un adecuado control de los mismos.  

El aeropuerto representa un lugar complejo ya que en éste confluyen un sin fin de 

entidades oficiales, empresas de servicio, operadores y usuarios, cada uno de los 

cuales cumplen funciones específicas con el fin de ofrecer condiciones seguras y 

eficientes para la operación del transporte aéreo. 

Una de las áreas en la cual convergen la mayoría de estas entidades y en donde se 

pueden presentar una diversidad de riesgos que afecten la seguridad operacional es 

la plataforma, ya que es en ésta donde se lleva a cabo el embarque y desembarque 

de pasajeros, carga, equipaje; el suministro de combustible; así como diversos 

insumos que son necesarios para un adecuado servicio a los pasajeros y carga en su 

caso. 

Es por esto que la plataforma se convierte en un lugar donde debe prestarse 

especial atención, y cuidado en todas las actividades efectuadas, ya que la mayoría 

del tiempo éstas se realizan de manera simultánea para varias aeronaves, y se 

vuelven áreas vulnerables a la presencia de riesgos y peligros que afecten la 
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seguridad operacional, lo cual representa situaciones potenciales que pueden causar 

daños tanto a aeronaves, como personal que labora en las mismas; sin olvidar que, 

además de los problemas de seguridad, se presentan los altos costos que este tipo 

de eventos representan para el operador. 

Tal es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual 

maneja una gran densidad de tránsito aéreo y terrestre. 

Como ya se ha descrito, el AICM fue desarrollándose conforme la demanda lo 

exigía, en cuyo desarrollo intervinieron dos factores significativos; el primero, la 

superficie de terreno disponible y la disposición de sus instalaciones; y en segundo, 

lugar la evolución que han tenido las características físicas y operacionales de las 

aeronaves a lo largo del tiempo. 

Respecto a la configuración y dimensiones de los elementos que integran el área de 

movimiento del AICM, particularmente en cuanto a la separación entre las pistas, 

rodajes y plataformas, se ha visto que la infraestructura ha sido rebasada por el 

hecho de que las aeronaves que operan actualmente son cada vez de mayores 

dimensiones, por lo que los espacios se ven reducidos para su adecuada operación. 

Refiriéndose particularmente a las plataformas del AICM y tomando en cuenta lo ya 

mencionado anteriormente, éstas se construyeron conforme la demanda lo exigía o 

cuando la capacidad del aeropuerto se veía rebasada. Esto originó que solo se 

contará con puestos de estacionamiento adecuados para las operaciones que 

manejaba en su momento, sin prever que tanto la demanda como las aeronaves 

que operarían también sufrirían cambios considerables. 

Es así, que un análisis de estos riesgos se vuelve imprescindible tanto para el 

operador como para las entidades involucradas en la operación y la seguridad del 

transporte aéreo, con objetivo de preservar los tres conceptos fundamentales de la 

aviación: seguridad, rapidez y eficacia. 
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El presente estudio tiene como finalidad identificar dichas situaciones de riesgo, las 

cuales pueden alterar la operación segura de aeronaves, equipo, y personal; así 

como emitir propuestas que ayuden al operador a reducir la posible presencia de 

dichos riesgos. De esta manera, el aeropuerto podrá tomar las acciones que 

considere pertinentes para operar con un nivel aceptable en materia de seguridad 

operacional, lo cual trae consigo múltiples beneficios, no solo para este, sino para 

todos aquellos que se ven involucrados en las operaciones de plataforma. 
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I.2   Objetivo General 

 

Proponer alternativas para la mitigación y control de riesgos en las plataformas del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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I.3   Justificación 

Dependiendo del tipo de accidentes ó incidentes que se presentan en plataforma, 

éstos pueden representar demora de vuelos, mayores tiempos de ocupación de un 

puesto de estacionamiento en plataforma, afectación de pasajeros, entre otros. 

Aunado a lo anterior, están los costos que representa para el operador el tener este 

tipo de afectaciones, ya sea por pago de primas a las compañías de seguros o por 

tener ocupada una posición en plataforma y no poder disponer de ella para la 

atención de otra aeronave, así como otros costos indirectos. 

Debido a que el transporte aéreo no es ajeno al fenómeno de la globalización, la 

constante presencia de accidentes e incidentes repercute en una mala imagen del 

operador, no sólo a nivel regional sino a nivel mundial. 

Es por ello que un análisis e identificación de los factores que causan dichos 

accidentes e incidentes, es fundamental para la adecuada operación del aeropuerto 

y en particular para las operaciones que se llevan a cabo en la plataforma. 

Esto le permitirá al operador contar con referencias para tomar acciones que 

conlleven a reducir la ocurrencia de dichos accidentes e incidentes, de manera que 

eventualmente se puedan ir erradicando. 
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I.4   Metodología 

La manera de abordar el presente estudio toma como base el análisis de riesgos 

propuesto en el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. Para su desarrollo,  

se dividió el análisis en tres fases, las cuales se describen brevemente. 

 

1. A través sesiones de trabajo, se determina cuales son los factores que 

afectan la seguridad en la realización de las actividades más comunes que se 

llevan a cabo en las plataformas del AICM. Esto permite identificar las 

condiciones inseguras bajo las cuales el aeropuerto puede estar operando.  

 

2. Una vez identificados los riesgos, éstos se clasifican de acuerdo a la 

frecuencia con que se presentan, y a la severidad o consecuencias que han 

tenido al presentarse. Posteriormente se realiza una evaluación en una matriz 

de riesgos, la cual indica en que nivel se encuentra cada evento, y así 

determinar si estas actividades representan un riesgo para la adecuada 

operación del aeropuerto. 

 

3. Por último se analizan los posibles factores que pueden estar originando estás 

condiciones de riesgo, y se desarrollan las propuestas y recomendaciones que 

se consideren necesarias para reducir y en la medida de lo posible controlar 

estas condiciones inseguras o de riesgo. 
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II.-   MARCO TEÓRICO 

II.1   Marco Legislativo 

La aviación como cualquier otro medio está sujeta a diversas regulaciones, normas 

o recomendaciones tanto de organizaciones internacionales como de las propias de 

cada Estado. A continuación se mencionan las principales normas que regulan la 

operación de los aeropuertos, específicamente lo referente a la adecuada gestión de 

la Seguridad Operacional. 

 

II.1.1   Normatividad Internacional 

Los Estados Unidos Mexicanos como Estado perteneciente a la OACI tiene el 

compromiso de cumplir con las normas y recomendaciones emitidas por esta 

organización. 

La gestión de la seguridad operacional es una implementación relativamente nueva 

a nivel mundial, por lo que la OACI preocupada porque los Estados pertenecientes 

cuenten con las herramientas necesarias para la adecuada aplicación de este 

aspecto en la operación de un aeropuerto, ha emitido el Manual de Gestión de la 

Seguridad Operacional. 

Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (Doc 9859 AN/460).- Contiene las 

consideraciones para que cada Estado implemente su Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional en Aeropuertos (SIGESOA); este manual toma en cuenta a 

todos los involucrados en la aviación civil como son: las autoridades de 

administración, los operadores de aeródromos, las líneas aéreas y los prestadores 

de servicios. También proporciona las recomendaciones generales para que cada 

Estado las adecue acorde a sus necesidades y recursos para la adecuada 

implementación de su SIGESOA. 
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II.1.2   Legislación Nacional 

Como se mencionó anteriormente la Gestión de la Seguridad Operacional es una 

implementación reciente en la aviación civil internacional, todavía no existe una 

regulación específica para en esta materia.  

Sin embargo el Estado Mexicano conciente de la importancia que tiene este sistema 

para la adecuada operación de la aviación civil se encuentra elaborando las 

adecuaciones a la legislación para estar en condiciones de regular esta actividad. 

Específicamente nos referimos a los “Lineamientos para la Certificación de 

Aeródromos”, en los cuales se menciona que todo aeropuerto que desee certificarse 

deberá contar entre otros requerimientos con un Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional” y por ende un adecuado manejo de la seguridad 

operacional. 

Si bien, todavía no hay una publicación oficial de estos Lineamientos, ya que 

actualmente se encuentran en revisión, la ley de aviación civil y la ley de 

aeropuertos, así como sus respectivos reglamentos nos regula las condiciones bajo 

las cuales debe operar un aeropuerto y de las sanciones correspondientes cuando 

no se tengan las condiciones mínimas de seguridad para operarlos. 

Ley de Aviación Civil.- Este documento regula las actividades relacionadas a la 

explotación aeronáutica y promueve el desarrollo de sistemas de transporte aéreo y 

sus servicios auxiliares sobre bases de seguridad y permanencia. Esta Ley hace 

mención a la obligación de los concesionarios o permisionarios, propietarios y 

poseedores de aeronaves de proveer de equipos técnicos y del personal necesario 

para la prevención de accidentes e incidentes aéreos, correspondiendo a la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), la investigación de los 

accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles (Artículos 79 y 81).  
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Reglamento a la Ley de Aviación Civil.- Este documento precisa y delimita ciertos 

aspectos de la Ley antes citada y hace mención de la obligación, del concesionario 

de presentar ante la SCT un programa de seguridad aérea; formular y modificar su 

manual general de operaciones, con base en lo establecido en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes, el cual debe estar autorizado por ésta; y establecer y 

mantener un sistema de vigilancia de operaciones de vuelo, el cual debe estar 

contenido en el manual general de operaciones del aeropuerto. 

Dicho reglamento especifica que la Secretaría debe determinar los procedimientos 

para la investigación de accidentes e incidentes aéreos en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes, y que la comisión investigadora y dictaminadora de 

accidentes aéreos debe identificar la causa probable del accidente, elaborar y 

presentar los informes preliminares y finales a la SCT, además de hacer 

recomendaciones de carácter preventivo a todo concesionario, permisionario, 

operador aéreo y al personal técnico aeronáutico. (Artículos 20, frac. IV y 109, Frac. 

VIII, así como Art. 185). 

Ley de Aeropuertos.- Dentro del ámbito de estudio, esta ley menciona que la SCT 

tiene la facultad de cerrar parcial o totalmente cualquier aeródromo civil, cuando 

éste no reúna las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas. También 

resalta la responsabilidad de los concesionarios o permisionarios de asegurar que 

los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, equipamiento, instalaciones y 

servicios adecuados y suficientes para que las operaciones se lleven a cabo de 

manera segura, eficiente y de calidad. De igual manera, esta ley proporciona 

lineamientos generales para integrar el Comité de Operación y Horarios en el cual 

se establecen las reglas de operación bajo las cuales funcionará el aeropuerto. 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos.- Este documento es específico en cuanto a 

cómo deben operar los aeródromos civiles, las características que debe tener su 

infraestructura e instalaciones de acuerdo con la clasificación y categoría del 

aeródromo y de conformidad con las normas básicas y demás disposiciones 

aplicables para garantizar la segura y eficiente operación de los mismos. 
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De igual forma el reglamento establece disposiciones para que los operadores del 

aeropuerto ofrezcan un nivel de seguridad, eficiencia y calidad adecuado para el 

servicio que esté destinado proporcionar.  

Asimismo, el reglamento define los parámetros bajo los cuales se regirá la 

prestación de servicios aeroportuarios y complementarios; ya sea por parte del 

concesionario o permisionario del aeródromo ó de una empresa contratada, 

haciendo mención de las disposiciones que deben cumplir estas empresas para 

poder proporcionar y continuar brindando el servicio para el cual fueron contratadas 

y en caso de no cumplir con dichas disposiciones, la autoridad aeronáutica podrá 

imponer las sanciones a las que pueden ser acreedoras. 
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II.2   Experiencias en el Reino Unido 

Dentro del contenido de este trabajo se decidió hacer mención de los avances que 

ha tenido el Reino Unido en materia de gestión de la seguridad operacional ya que 

nuestro juicio éste es uno de los Estados con mayores avances en o que respecta a 

seguridad operacional. 

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido ha logrado avances importantes, 

desde documentos orientados al adecuado manejo de la Seguridad Operacional 

hasta el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional para Aeropuertos (SIGESOA); siendo uno de los Estados precursores en 

este ámbito.  

Tal es el avance de este conjunto de países, que no sólo las Autoridades Conjuntas 

de Aviación (JAA, por sus siglas en ingles), sino que también la OACI, ha tomado 

como base sus documentos y manuales emitidos para desarrollar las regulaciones 

en materia de seguridad operacional y de gestión de ésta. 

Por mencionar un ejemplo, se encuentra el Manual de Gestión de la Seguridad 

Operacional emitido por la OACI, el cual a lo largo de su contenido hace mención a 

extractos tomados de documentos emitidos por el Reino Unido. 

Además hay que mencionar que este Estado actualmente ya tiene implementado y 

operando en sus aeropuertos este sistema de gestión para la seguridad operacional 

para aeropuertos. 
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III.-   ANÁLISIS DE RIESGOS 

 III.1   Metodología para el Análisis de Riesgos 

Para comprender mejor cada uno de los pasos que involucra el análisis de riesgos, 

primero es necesario conocer los conceptos en que se fundamenta dicho análisis y 

sobre los cuales se desarrollará el presente trabajo. 

Peligro.- Una condición potencial de causar daño a personas, daños a equipo o 

instalaciones, pérdida de material, o reducción de la capacidad de desarrollar una 

función específica. 

Riesgo.- Posibilidad de daño o pérdida, lo que incluye la probabilidad de ocurrencia 

de daño / pérdida y su magnitud (severidad). 

Probabilidad.- Es una escala de medida usada para describir la posibilidad de 

ocurrencia de un evento. 

Severidad.- Indica la intensidad de los daños como consecuencia de un evento. 1 

El análisis de riesgo que se desarrolla toma como base el Proceso de Gestión de 

Riesgos propuesto en la Guía para la Implementación de Sistemas de Gestión de la 

Seguridad Operacional para Aeropuertos (SIGESOA), desarrollada por la Oficina 

Sudamericana de la OACI y del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. 

El proceso se compone básicamente de 3 pasos los cuales se describen a 

continuación: 

• Identificación de Peligro.- Consiste en la identificación de cualquier 

situación o condición que encierra la posibilidad de causar consecuencias 

perjudiciales (accidentes o incidentes). 

                                                 
1 Guía para la Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional para 
Aeropuertos (SIGESOA), Lima Perú (p. 11-12) 
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• Evaluación de riesgos.- Una vez detectados los peligros que afectan la 

seguridad operacional, es necesario realizar un análisis para evaluar el 

potencial de perjuicios o daños. Está evaluación supone tres consideraciones: 

la probabilidad de que ocurra, la severidad y aceptabilidad. 

o Probabilidad de que ocurra.- Evalúa la probabilidad de que un suceso 

ocurra, así como la probabilidad que tienen estos de causar perjuicios o 

daños. Considera tres tipos de probabilidades que puede presentar un 

evento: 

• Probablemente no ocurra 

• Probablemente puede ocurrir 

• Probablemente ocurrirá  

o Severidad.- Evalúa las posibles consecuencias que pudiera tener la 

presencia de un riesgo, por ejemplo, si existe un riesgo considerable de 

consecuencias muy graves, o si es un riesgo que pueda causar lesiones 

graves o daños a los bienes o al medio ambiente, para tomar las 

medidas de seguimiento necesarias. 

o Aceptabilidad.- A partir de los resultados obtenidos en los pasos 

anteriores se da a los riesgos una orden de prioridad para ponderar 

uno con respecto de otro, esto se logra mediante una matriz de 

evaluación, la cual para este caso involucrará la gravedad, la 

probabilidad y el valor que tendrán los riesgos. Con lo cual 

obtendremos tres tipos de riesgos: 

• Aceptable 

• Indeseable o tolerable 

• Inaceptable 

• Mitigación de riesgos.- Consiste en emitir las propuestas para mantener a 

los riesgos en un nivel aceptable, es decir, “lo más bajo prácticamente 

posible”, ya que debido a la naturaleza de las operaciones que se llevan a 

cabo muchas veces es imposible o no es remunerable erradicarlos por 

completo. 
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El siguiente diagrama describe lo explicado anteriormente 

 

Figura No1  Proceso de Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Guía para la Implementación de Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Operacional para Aeropuertos (SIGESOA), Lima Perú (p. 11-12) 
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 III.2   Identificación y evaluación de Riesgos 

Identificación de Riesgos 

Consiste en la identificación de todos los peligros en potencia; esta se lleva a cabo 

mediante sesiones en las que participan personal con experiencia operacional y 

técnicos especializados. 

Este análisis parte identificando, de todas las actividades desarrolladas en 

plataforma, aquellas que conlleven a ciertos riesgos que ponen en peligro las 

operaciones en dicha área. A continuación se mencionan las actividades más 

comunes desarrolladas en las plataformas:  

1. Circulación de aeronaves (incluyendo entrada y salida) 

2. Circulación de vehículos  

3. Pasajeros que circulan en la plataforma 

4. Pruebas a motores de aeronaves 

5. Limpieza de la plataforma 

6. Operación de pasillos telescópicos 

7. Servicios de apoyo en tierra 

8. Manejo de sustancias y mercancías peligrosas  

9. Mantenimiento de la plataforma 

10. Operación en condiciones meteorológicas adversas 

11. Manejo de la carga (incluyendo sustancias corrosivas y radiactivas) 
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Todas las actividades que se realizan en el aeropuerto, por sencillas que estas 

pudiesen parecer conllevan a ciertos riesgos; por lo que, las actividades que se 

desarrollan en plataforma están inmersas en una serie de riesgos, los cuales deben 

estar perfectamente identificados si se quiere controlarlos y mitigarlos. 

Los riesgos que a continuación se mencionan, no representan todas las situaciones 

inseguras que pueden presentarse el las actividades en plataforma, esto, debido a 

que cada aeropuerto opera de una manera específica y en entornos particulares, y 

puede presentarse el caso, de que para este aeropuerto no se consideren riesgos 

que pudieran ser tomados en cuenta en otros aeropuertos. 

Riesgos detectados en cada una de las actividades realizadas en la plataforma: 

1.- Circulación de aeronaves 

Riesgos: 

• Colisión con otras aeronaves  

• Colisión de aeronaves con vehículos y/o equipo de apoyo en tierra 

• Daño a la superficie del pavimento 

• Daño a edificio terminal y pasillos telescópicos 

• Lesiones a personal  

• Daños a la aeronave por FOD 

 

2.- Circulación de vehículos 

Riesgos: 

• Colisión con aeronaves 

• Colisión con otros vehículos 

• Colisión con personal 

• Colisión con edificio terminal o pasillos telescópicos 
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3.- Pasajeros que circulan en la plataforma 

Riesgos: 

• Lesiones a pasajeros 

• Daños a la aeronave por imprudencia de pasajeros  

 

4.- Pruebas a motores de aeronaves  

Riesgos: 

• Daño a otras aeronaves por chorro de reactores 

• Daños a edificio terminal y otras instalaciones 

• Succión de equipo situado enfrente de los motores 

• Succión de personal cercano a los motores 

• Lesiones al personal a causa del ruido producido por los motores 

 

5.-Limpieza de la plataforma 

Riesgos: 

• Colisión aeronaves con el equipo de limpieza 

• Lesiones al personal con el equipo de trabajo 

• Deterioro de la superficie de la plataforma 

• Colisión de equipo de trabajo con vehículos de apoyo en tierra 

 

6.- Operación de pasillos telescópicos 

Riesgos: 

• Colapso o falla estructural 

• Colisión con vehículos o equipo estacionado dentro del área de operación de 
pasillos telescópicos 

• Daño a la aeronave 

• Lesiones a pasajeros 
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7.- Servicios de apoyo en tierra 

Riesgos: 

• Daño a aeronaves 

• Lesiones a personal en la plataforma 

• Daño a vehículos u otros equipos de apoyo en tierra 

• Derrame de líquidos en la plataforma 

• Derrame de fluido hidráulico y/o combustible 

 

8.- Manejo de sustancias y mercancías peligrosas  

Riesgos: 

• Derrame de fluido hidráulico  

• Derrame de combustible 

• Lesiones y/ quemaduras al personal 

• Daño a la aeronave por derrame de sustancias corrosivas 

• Presencia de fuego o incendio de sustancias inflamables 

• Daños y deterioro de la superficie de la plataforma 

 

9.- Mantenimiento de la plataforma 

Riesgos: 

• Daños a aeronaves 

• Invasión de áreas en reparación 

• Colisión de vehículos con maquinaria 

• Iluminación deficiente 

• Lesiones al personal con la maquinaria y equipo de trabajo 
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10.- Operación en condiciones meteorológicas adversas 

Riesgos: 

• Colisión entre aeronaves debido a visibilidad reducida 

• Lesiones y/o daños al personal golpeado por objetos volando 

• Colisión entre vehículos debido a visibilidad reducida 

• Arrastre o volcadura de aeronaves debido a viento intenso 

 

11.- Manejo de carga 

Riesgos: 

• Lesiones a personal por caídas de los elevadores 

• Daños a los motores de la aeronave por succión de escombros 

• Caída de la mercancía y otros objetos 

• Daño o pérdida de la mercancía 

• Daño a la superficie de la plataforma 

• Daños a las compuertas de las aeronaves 

• Exposición a sustancias radioactivas 

 

 

Evaluación de Riesgos 

Una vez detectados los riesgos que pueden afectar la operación segura de las 

plataformas, es necesario evaluar la presencia de dicho riesgo. Para evaluación de 

riesgos debe considerarse, tanto la probabilidad de que se presente el riesgo, así 

como la gravedad de que dicho riesgo se materialice.  

Para poder evaluar los riesgos detectados es necesario ponderarlos en base a los 

criterios ya mencionados: 
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a) Por la severidad de los riesgos materializados.- Un accidente ó incidente 

en la plataforma tiene un grado de severidad establecido; dependiendo del 

orden, estos tienen mayor ó menor trascendencia. Por lo cual debe 

definirse en cualquier accidente ó incidente este valor.  

b) Por la frecuencia de ocurrencia.- Un accidente ó incidente puede tener 

poca importancia y no ser trascendental, a menos que dichos incidentes ó 

accidentes de poco valor esté ocurriendo recurrentemente en el 

aeropuerto, lo cual desarrolla una mayor probabilidad de que pueda 

ocasionar un accidente ó incidente de consecuencias importantes. Por tal 

motivo debe darse un valor a este tipo de accidentes ó incidente. 

La siguiente tabla resume la ponderación establecida por el AICM para la 

clasificación de riesgos. 

Tabla 1.- Ponderación de riesgos 

Severidad de las Consecuencias  Probabilidad de Ocurrencia. 

Accidente/Incidente 
Definición cualitativa Severidad Índice  Definición 

cualitativa Significado Índice 

Extremadamente 
severo 

Aeronave destruida 
Múltiples pérdidas 5  Alta 

Ocurre muchas veces. 
De 1 a 1000 
operaciones. 

5 

Severo 

Gran Reducción de 
los márgenes de 

seguridad. 
Aeronave con daño 

mayor. 
Pérdida de vida. 

4  Media 
Ocurre algunas veces. 

De 1001 a 100,000 
operaciones. 

4 

Grave 

Reducción 
significativa de los 

márgenes de 
seguridad. 

Serio incidente. 
Daños mayores. 

3  Baja 

Probable, pero difícil 
que ocurra. De 

100,001 a 10,000,000 
operaciones. 

3 

Significativo Incidente menor 
Daños menores 2  Remota 

Muy improbable que 
suceda. 

De 10,000,001 a 
1000,000,000 
operaciones. 

2 
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Severidad de las Consecuencias  Probabilidad de Ocurrencia. 

Menor Pequeñas 
consecuencias 1  

Extremada-
mente 
remota 

Casi inconcebible que 
el evento pueda 

ocurrir. 
De más de 

1000,000,000 
operaciones 

1 

Fuente: Subdirección de Operaciones AICM 

De acuerdo con los parámetros y con la ponderación establecida en la tabla 

anterior, el siguiente paso a seguir, es la evaluación de cada uno de los riesgos 

identificados. La forma de evaluarlos se realiza en base a consideraciones y criterios 

que la experiencia ha dado a la administración del aeropuerto. 

Tabla 2.- Evaluación de riesgos 

Riesgos Frecuencia Severidad 

Circulación de aeronaves 

Colisión con otras aeronaves Remota Severo 

Colisión de aeronaves con vehículos y/o equipo de 
apoyo en tierra 

Media Severo 

Daño a la superficie del pavimento Alta Grave 

Daño a edificio terminal y pasillos telescópicos Remota Extremadamente 
Severo 

Lesiones a personal Alta Grave 

Daños a la aeronave por FOD Media Severa 

Circulación de vehículos 

Colisión con aeronaves Remota Severo 

Colisión con otros vehículos Alta Grave 

Colisión con personal Media Grave 

Colisión con edificio terminal o pasillos 
telescópicos 

Media Grave 

Pasajeros que circulan en la plataforma 

Lesiones a pasajeros Media Grave 

Daños a la aeronave por imprudencia de pasajeros Remota Severo 
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Riesgos Frecuencia Severidad 

Pruebas a motores de aeronaves 

Daño a otras aeronaves por chorro de reactores Remota Extremadamente 
Severo 

Daños a edificio terminal y otras instalaciones Remota Extremadamente 
Severo 

Succión de equipo situado frente a los motores Media Severo 

Succión de personal cercano a los motores Remota Grave 

Lesiones al personal a causa de ruido producido 
por los motores 

Extremadamente 
remoto 

Grave 

Limpieza de la plataforma 

Colisión aeronaves con el equipo de limpieza Remota Severa 

Lesiones al personal con el equipo de trabajo Baja Menor 

Deterioro de la superficie de la plataforma Media Grave 

Colisión de equipo de trabajo con vehículos de 
apoyo en tierra 

Alta Menor 

Operación de pasillos telescópicos 

Colapso o falla estructural 
Extremadamente 

remoto 
Severo 

Colisión con vehículos o equipo estacionado dentro 
del área de operación de pasillos telescópicos 

Extremadamente 
remoto 

Grave 

Daño a la aeronave Media Severo 

Lesiones a pasajeros Remota Grave 

Servicios de apoyo en tierra 

Daño a aeronaves Media Severo 

Lesiones a personal en la plataforma Media Grave 

Daño a vehículos u otros equipos de apoyo en 
tierra 

Media Grave 

Derrame de líquidos (aguas negras, azules y 
potables) 

Media Menor 

Derrame de fluido hidráulico y/o combustible Media Grave 

Manejo de sustancias y mercancías peligrosas 

Derrame de fluido hidráulico Media Grave 

Derrame de combustible Media Grave 

Lesiones y/ quemaduras al personal Baja Severo 

Daño a la aeronave por derrame de sustancias 
corrosivas 

Extremadamente 
remoto 

Severo 

Presencia de fuego o incendio de sustancias 
inflamables 

Extremadamente 
remoto 

Severo 

Daños y deterioro de la superficie de la plataforma Media Severo 
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Riesgos Frecuencia Severidad 

Mantenimiento de la plataforma 

Daños a aeronaves baja Severo 

Invasión de áreas en reparación 
Extremadamente 

Remoto 
Grave 

Colisión de vehículos con maquinaria Baja Grave 

Lesiones al personal con la maquinaria y equipo 
de trabajo 

Remoto Grave 

Operación en condiciones meteorológicas adversas 

Colisión entre aeronaves debido a visibilidad 
reducida 

Extremadamente 
Remoto 

Severo 

Lesiones y/o daños al personal golpeado por 
objetos volando 

Extremadamente 
Remoto 

Severo 

Colisión entre vehículos debido a visibilidad 
reducida 

Baja Grave 

Arrastre o volcadura de aeronaves debido a viento 
intenso 

Extremadamente 
Remoto 

Significativo 

Manejo de carga 

Lesiones a personal por caídas de los elevadores Media Grave 

Daños a los motores de la aeronave por succión 
de escombros 

Media Severo 

Caída de la mercancía y otros objetos Baja Severo 

Daño o perdida de la mercancía Baja Severo 

Daño a la superficie de la plataforma Alta Grave 

Daños a las compuertas de las aeronaves Baja Severo 

Exposición a sustancias radioactivas 
Extremadamente 

remoto 
Severo 
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III.3   Determinación de los niveles de riesgo 

En base a la evaluación desarrollada, es necesario determinar a que clasificación 

corresponde cada uno de los riesgos detectados. Esto se lleva a cabo mediante una 

matriz de diagnostico2, la cual se puede ajustarse de acuerdo a las necesidades o 

requerimientos del aeropuerto. 

Para el caso del AICM se define la matriz de riesgos siguiente, la cual muestra en 

sus celdas intermedias los tres tipos de riesgo que serán catalogados; así como un 

número que representa la suma de la severidad, mas la probabilidad, lo que 

representa que valores altos son niveles inaceptables o no deseados de los riesgos 

analizados y a su vez los valores mas bajos representan niveles aceptables de 

dichos riesgos. 

 

Tabla 3.- Clasificación de riesgos 

 

Fuente: Manual de Aeródromo del AICM 

 

                                                 
2 Tomada del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional, Cáp. 13, p. 13-10. 

Extremadamente 
Severo 

(5) 
10 

Inaceptable 
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Inaceptable 
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Inaceptable 
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Inaceptable 
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No deseado 

Severo 
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4 
Aceptable 

3 
Aceptable 

2 
Aceptable 

 Alta 
(5) 

Media 
(4) 

Baja  
(3) 

Remota  
(2) 

Extremadamente 
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DE 
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Antes de proceder a clasificar los riesgos, es necesario definir cada uno de los tres 

tipos de niveles considerados: 

Riesgo Inaceptable.-Significa que las operaciones en las condiciones actuales deben 

evaluarse y en su caso tomar las acciones pertinentes. 

Riesgo No deseado o tolerable.- Significa que la administración afectada está 

preparada para soportar el riesgo a fin de obtener ciertos beneficios, en la 

inteligencia de que el riesgo se mitiga lo mejor posible.  

Riesgo Aceptable.- Significa que no es necesario tomar más medidas (a menos que 

se pueda reducir más el riesgo en cuanto a costo y esfuerzo). 

La tabla siguiente resume la clasificación de cada uno de los riesgos y muestra el 

nivel en que queda catalogado dicho riesgo.  

Tabla 4.- Niveles de riesgo 

Riesgos Índice de 
Frecuencia 

Índice de 
Severidad 

Nivel de 
riesgo 

Circulación de aeronaves 

Colisión con otras aeronaves 2 4 6 
No Deseado 

Colisión de aeronaves con vehículos y/o 
equipo de apoyo 

4 4 8 
Inaceptable 

Daño a la superficie del pavimento 5 3 8 
Inaceptable 

Daño a edificio terminal y pasillos telescópicos 2 5 7 
Inaceptable 

Lesiones a personal  5 3 8 
Inaceptable 

Daños a la aeronave por FOD 4 4 8 
Inaceptable 

Circulación de vehículos 

Colisión con aeronaves 2 4 6 
No deseado 

Colisión con otros vehículos 5 3 7 
Inaceptable 

Colisión con personal 4 3 7 
Inaceptable 

Colisión con edificio terminal o pasillos 
telescópicos 

4 3 7 
Inaceptable 
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Riesgos Índice de 
Frecuencia 

Índice de 
Severidad 

Nivel de 
riesgo 

Pasajeros que circulan en la plataforma 

Lesiones a pasajeros 4 3 7 
Inaceptable 

Daños a la aeronave por imprudencia de 
pasajeros 

2 4 6 
No deseado 

Pruebas a motores de aeronaves 

Daño a otras aeronaves por chorro de 
reactores 

2 5 7 
Inaceptable 

Daños a edificio terminal y otras instalaciones 2 5 7 
Inaceptable 

Succión de equipo situado enfrente de los 
motores 

4 4 8 
Inaceptable 

Lesiones al personal a causa de ruido 
producido por los motores 

1 3 4 
Aceptable 

Limpieza de la plataforma 

Colisión aeronaves con el equipo de limpieza 2 4 6 
No deseado 

Lesiones al personal con el equipo de trabajo 3 1 4 
Aceptable 

Deterioro de la superficie de la plataforma 4 3 7 
Inaceptable 

Colisión de equipo de trabajo con vehículos de 
apoyo en tierra 

5 1 6 
No deseado 

Operación de pasillos telescópicos 

Colapso o falla estructural 1 4 5 
No deseado 

Colisión con vehículos o equipo estacionado 
dentro del área de operación de pasillos 
telescópicos 

1 3 4 
Aceptable 

Daño a la aeronave 4 3 7 
Inaceptable 

Lesiones a pasajeros 1 3 4 
Aceptable 

Servicios de apoyo en tierra 

Daño a aeronaves 4 4 8 
Inaceptable 

Lesiones a personal en la plataforma 4 3 7 
Inaceptable 

Daño a vehículos u otros equipos de apoyo en 
tierra 

4 3 7 
Inaceptable 

Derrame de líquidos (aguas negras, azules, 
potables) 

4 1 5 
No deseado 

Derrame de fluido hidráulico y/o combustible 3 4 7 
Inaceptable 
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Riesgos Índice de 
Frecuencia 

Índice de 
Severidad 

Nivel de 
riesgo 

Manejo de sustancias y mercancías peligrosas 

Derrame de fluido hidráulico 4 3 7 
Inaceptable 

Derrame de combustible 4 3 7 
Inaceptable 

Lesiones y/ quemaduras al personal 3 4 7 
Inaceptable 

Daño a la aeronave por derrame de sustancias 
corrosivas 

1 4 5 
No deseado 

Presencia de fuego o incendio de sustancias 
inflamables 

1 4 5 
No deseado 

Daños y deterioro de la superficie de la 
plataforma 

4 4 8 
Inaceptable 

Mantenimiento de la plataforma 

Daños a aeronaves 3 4 5 
No deseado 

Invasión de áreas en reparación 1 3 4 
Aceptable 

Colisión de vehículos con maquinaria 3 3 6 
No deseado 

Lesiones al personal con la maquinaria y 
equipo de trabajo 

2 3 5 
No deseado 

Operación en condiciones meteorológicas adversas 

Colisión entre aeronaves debido a visibilidad 
reducida 

1 4 5 
No deseado 

Lesiones y/o daños al personal golpeado por 
objetos volando 

1 4 5 
No deseado 

Colisión entre vehículos debido a visibilidad 
reducida 

3 3 6 
No deseado 

Arrastre o volcadura de aeronaves debido a 
vientos intenso 

1 2 3 
Aceptable 

Manejo de carga 

Lesiones a personal por caídas de los 
elevadores 

4 3 7 
Inaceptable 

Daños a los motores de la aeronave por 
succión de escombros 

4 4 8 
Inaceptable 

Caída de a mercancía y otros objetos 3 4 7 
Inaceptable 

Daño o perdida de la mercancía 5 3 8 
Inaceptable 

Daño a la superficie de la plataforma 5 3 8 
Inaceptable 

Daños a las compuertas de las aeronaves 2 4 6 
No deseado 

Exposición a sustancias radioactivas 1 4 5 
No deseado 
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IV.-   REDUCCIÓN DE RIESGOS 

 IV.1   Manejo del riesgo 

La identificación y evaluación de los riesgos muestra un panorama de aquellas 

actividades que requieren especial atención en su supervisión, con el fin de que 

dichas situaciones no se salgan de control y pudieran dar origen a la presencia de 

sucesos no deseables para la seguridad operacional en las plataformas. 

A continuación, para cada actividad de las antes mencionadas se presentan las 

posibles causas que pudieran estar dando origen a los riesgos clasificados como 

inaceptables o no deseados, así como medidas para prevenirlos y evitar que se 

sigan presentando, de modo que estos puedan reducirse a un nivel aceptable y en 

su defecto a un nivel lo más bajo posible que sea tolerable. 

 

1.- Circulación de aeronaves 

Causas que originan riesgos: 

• No respetar áreas de protección a aeronaves 

• Exceso de velocidad 

• Cruce imprudencial de vehículos a aeronaves 

• No respetar y/o conocer los procedimientos de operación 

• No respetar vialidades 

• Equipo en mal estado y operando 

• Falta de vigilancia en los servicios de apoyo 

• Falta de señalamientos o marcas 

• Pasillos telescópicos no retraídos 

• Manejo imprudencial de vehículos 

• Equipo de apoyo en tierra mal estacionado, fuera de las áreas establecidas o 
en áreas prohibidas 

• FOD´s en las plataformas 
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• Calzado incorrecto del avión 

• Personal de operaciones y prestadores de servicios mal capacitados 

• No respetar las separación entre aeronaves y equipo 

• Obstáculos fijos sin balizar (postes, lámparas, mobiliario, etc.)  

 

2.- Circulación de vehículos 

Causas que originan riesgos: 

• No respetar y/o conocer los procedimientos de operación 

• Equipo en mal estado y operando 

• Falta de capacitación del personal y  prestadores de servicios 

• Diseño y configuración de la plataforma no adecuada para las aeronaves que 
operan 

 

3.- Pasajeros que circulan en la plataforma 

Causas que originan riesgos: 

• Falta de señalamientos o marcas 

• Vehículos circulando a través de la plataforma 

• Pasajeros no concientes de los peligros a su alrededor 

• Falta de vigilancia en la plataforma 

• Rutas de circulación no definidas 

• Falta de información hacia los pasajeros 

 

4.- Pruebas a Motores de aeronaves  

Causas que originan riesgos: 

• Pruebas realizadas cerca de calles de rodaje adyacentes 

• Llevar a cabo la prueba con deflectores de flujo no adecuados para el tipo e 
aeronave 

• Vehículos o personal circulando detrás de los motores 



  
Reducción de Riesgos 

 

 

   37
 

• No encender luces anticolisión mientras se lleva a cabo la prueba a los 
motores o el encendido de los motores 

• Exceso de potencia en las maniobras de arribo a plataforma 

• No definir las áreas de protección para detrás y enfrente de los motores 

• Uso de mas de un motor cuando el equipo es preparado para salir 

• Llevar a cabo pruebas de potencia cerca de edificios u otras instalaciones 

• Presencia de FOD en las plataformas 

• Niveles excesivos de ruido de motores de aeronaves, unidades de potencia 
auxiliar (UPA) y unidades de potencia en tierra 

• Exposición permanente a niveles mayores a los permitidos 

• Falta de control por parte de personal de operaciones y de la aerolínea 

• No usar de protección auditivos 

• Falta de capacitación y de información al personal 

• Adquisición de unidades de potencia en tierra inadecuadas 

• Tiempo excesivo de exposición a plantas y equipo ruidoso 

• Configuración inadecuada de la plataforma 

 

5.- Limpieza de la plataforma  

Causas que originan riesgos: 

• Desconocimiento de los procedimientos de operación 

• Falta de capacitación al personal 

• Equipo de trabajo en mal estado 

• No usar el uniforme ni equipo de protección personal 

 

 

6.- Operación de pasillos telescópicos 

Causas que originan riesgos: 

• Instalación incorrecta o deficiente 

• Movimientos imprevistos y desordenados 

• Obstrucción de vehículos abandonados o mal estacionados 
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• Pisos y techo el mal estado 

• No emplear los dispositivos de seguridad 

• Mantenimiento inadecuado 

• Falta de señalamiento de las áreas de operación de los pasillos telescópicos 

• Llantas en mal estado 

• Operadores sin la capacitación adecuada 

• Vigilancia deficiente por parte de personal de operaciones 

 

7.- Servicios de apoyo en tierra 

Causas que originan riesgos: 

• Técnicas de manejo inadecuadas 

• Manejo de deficiente de elevadores para pasajeros en sillas de ruedas 

• Operación inadecuada de las rampas para equipaje 

• Equipo el mal estado y operando 

• Manejo inadecuado del equipaje 

• Incompatibilidad del equipo con la aeronave 

• Mal acoplamiento del equipo con la aeronave 

• Personal sin capacitación adecuada 

• Mal funcionamiento o deterioro del equipo o sus controles 

• Uso inadecuado del equipo 

• Fuego o sobrecalentamiento 

• Exceder la capacidad de carga de los equipos 

• Falta de procedimientos para el manejo del equipo 

• Inspección insuficiente a los operadores 

• Falta de mantenimiento de equipos y maquinaria 

• Capacitación inadecuada de los operadores 

• Mala estabilización y posicionado del equipo de carga 
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8.- Manejo de sustancias y mercancías peligrosas  

Causas que originan riesgos: 

• Fugas de contenedores o depósitos 

• Desconocimiento de procedimientos de manejo y transportación de 
mercancías y sustancias peligrosas 

• No utilizar equipo de protección 

• Falta de información de tipo de sustancia que se maneja 

• Falta de letreros y/o medidas de prevención  

• Almacenamiento con mala ventilación o con fuentes de ignición cercanas 

• Derrame de combustible 

 

9.- Mantenimiento de la plataforma 

Causas que originan riesgos: 

• Reencarpetado deficiente en pavimentos asfálticos 

• Pintado incorrecto del señalamiento horizontal 

• Mal balizamiento del área en reparación 

• Invasión de vehículos al área de trabajo 

• Invasión de vehículos al área de trabajo 

• Desconocimiento de los procedimientos de operación 

• No usar el equipo de protección personal. 

 

10.- Operación en condiciones meteorológicas adversas 

Causas que originan riesgos: 

• Equipo mal asegurado en condiciones de viento intenso 

• Objetos volando a causa de vientos fuertes 

• Desconocimiento de los procedimientos de operación en condiciones de 
visibilidad reducida 

• Vigilancia insuficiente en las operaciones de arribo / salida de plataforma en 
condiciones de visibilidad reducida 
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• Falta de señalamiento de advertencia debido a la reducción de la visibilidad 

• Exceso de velocidad en vialidades cercanas a la plataforma 

• Conducir con el cintilante apagado 

• Presencia de hielo y nieve sobre la plataforma 

 

11.- Manejo de la carga 

Causas que originan riesgos: 

• Equipo en mal estado y operando 

• Equipo sin dispositivos de seguridad 

• Personal sin equipo de protección y vestimenta adecuada 

• Falta de supervisión de los procedimientos de carga 

• Instalaciones y equipo inadecuado o no aprobado por el fabricante 

• Mala configuración y disposición de la plataforma 

• Incorrecta distribución de la carga 

 

Medidas para controlar y mitigar los riesgos los riesgos identificados como 

inaceptables y/o no deseados: 

• La administración del aeropuerto debe tener la responsabilidad de suministrar 

los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para que las 

operaciones y procedimientos de las aeronaves el área de movimiento 

(pistas, rodajes, y plataformas), se realicen con  un alto grado de seguridad, 

calidad y confiabilidad movimiento. 

• Vigilar que el tránsito de personas en área de movimiento cuente con la 

autorización correspondiente. 

• Participar en inspecciones regulares y extraordinarias, corrigiendo las 

discrepancias que se deriven de dichas inspecciones. 

• Vigilar y cerciorarse de que en plataforma se guarden condiciones muy 

estrictas de limpieza, a fin de evitar daños a las aeronaves y equipos, 

evitando de esta forma una posible ingestión de objetos extraños. 
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• Vigilar los procedimientos de circulación de vehículos en el área de 

movimiento, así como los requisitos que deben cumplir los vehículos y 

conductores, en base a la Circular Técnica Obligatoria Vigente. 

• Vigilar que los motores de las aeronaves no sean operados en forma tal, que 

puedan constituir algún riesgo para las personas que se encuentren el área 

(ruido, lesiones, entre otros). 

• No realizar labores de conservación y limpieza exterior de las aeronaves en 

plataforma. 

• Vigilar que los operadores de aeronaves realicen adecuadamente los 

procedimientos de maniobra, y asegurarse antes de iniciar, de que no exista 

ningún riesgo de impacto contra edificios, otras aeronaves o cualquier otro 

objeto. 

• Vigilar que operadores de aeronaves y demás personal no dañen el 

pavimento de las plataformas de estacionamiento. 

• No permitir que aeronaves se estacionen fuera de las posiciones asignadas, y 

que dichas posiciones cuenten con señalamientos, iluminación y servicios 

adecuados a las aeronaves que operan en estas. 

• Verificar que los señalamientos sean legibles, totalmente visibles, condición 

física y código de colores correcto y de montaje frangible. 

• Vigilar que se realicen inspecciones de seguridad diarias por parte del 

personal de operaciones, y que estas se efectúen antes de iniciar el 

movimiento de aeronaves; o en su caso realizarlas cuando no se registren 

operaciones. 

• El personal de operaciones responsable de realizar las inspecciones de 

seguridad debe conocer: la ubicación e instalaciones existentes, hacer que se 

apliquen las normas del aeropuerto, disponer de listas de verificación 

recientes, familiarizarse con los programas de seguridad y sus procedimientos 

a seguir. 

• Vigilar que los vehículos y equipos de servicio a las aeronaves se estacionen 

en áreas establecidas. 

• Vigilar que ningún vehículo  se estacione bajo las aeronaves 
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• Retirar todo vehículo y equipo abandonado en las plataformas y en cualquier 

otra área que se considere insegura para las operaciones. 

• Vigilar que el personal que realiza funciones en éstas áreas utilice los equipos 

de protección adecuados. 

• Vigilar que en plataforma no se acerquen personas que no cuenten con el 

gafete de identificación aeroportuaria, o la autorización correspondiente. 

• Todo empleado debe verificar que el personal cercano a él cuente con la 

identificación  correspondiente como ya se mencionó, y reporte a seguridad a 

las personas que no la porten. 

• Prohibido fumar en las áreas no autorizadas 

• Verificar que toda empresa aérea se haga responsable de la vigilancia de sus 

aeronaves cuando se encuentren en pernocta. 
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 IV.2   Monitoreo de Accidentes e Incidentes 

Como ya se definió anteriormente, manejo de las actividades que se desarrollan en 

la plataforma ayudan a mejorar las condiciones de seguridad operacional, ya que, 

en la mayor parte de ellas se manejan múltiples factores que serían casi imposibles 

controlarlos en 100%. Además hay que tomar en cuenta factores como: el entorno 

o el medio en el que se desarrollan, el factor humano, entre otros. Debido a estos 

factores se estará propenso a que, cualquiera de los eventos descritos en el capítulo 

anterior ocurra. 

Tal es el caso de accidentes o incidentes que se han presentado en otros 

aeropuertos, los cuales deben considerar la posibilidad de que acontezcan, y tomar 

las medidas o acciones pertinentes para que dentro de la gravedad del suceso, este 

se pueda  de una manera controlada y ordenada. 

Es por ello, que el aeropuerto debe llevar un registro de todos aquellos sucesos que 

se han presentado tanto en el propio aeropuerto, como en otros; mediante estos 

registros el aeropuerto estará en condiciones de saber el origen dicho evento y 

tomar las acciones pertinentes para evitar que pueda presentarse de nuevo, y tener 

los procedimientos necesarios para hacerle frente en caso de que vuelva a ocurrir. 

Para lograr el control y la mitigación de riesgos en plataforma, debe contarse con la 

participación del personal encargado de la seguridad operacional (personal del 

aeropuerto, líneas aéreas, prestadores de servicios, autoridad aeronáutica, entre 

otros.), el cual debe reportar aquellas situaciones de riesgo que se hayan 

identificado dentro de las actividades que realizan, y de esta manera adelantarse a 

la presencia de un evento que afecte las operaciones y  la seguridad en esta área. 
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V.-   CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado muestra solo de una forma sintetizada la forma de llevar a 

cabo un análisis de riesgo, si bien se involucró a expertos en seguridad operacional, 

un análisis más detallado debe involucrar a todos aquellos relacionados en las 

operaciones que se desarrollan día adía en las plataformas del aeropuerto. 

Así también estudios de este tipo deben valerse de todas las herramientas posibles  

a fin de tener resultados que engloben todas las situaciones que pueden 

presentarse en la operación del aeropuerto; éstas pueden ser técnicas de estudio, 

de trabajo, métodos científicos, así como también estudios desarrollados en otros 

lugares, lo cual proporcionará un panorama más amplio y fehaciente de lo que está 

sucediendo en el aeropuerto, dando así la pauta para desarrollar las estrategias más 

adecuadas que permitan afrontar dichas situaciones con mejores probabilidades de 

éxito. 

Si el presente estudio desea complementarse deberá tomarse en cuenta el entorno 

bajo el cual opera el aeropuerto, sus dimensiones, geometría, si infraestructura, la 

capacidad estimada versus capacidad real demandada, la cantidad de operadores de 

aeronaves que, la forma de administrar y operar, así como los horarios de operación 

del aeropuerto, entre otros. 

Por lo descrito anteriormente se puede decir que un análisis  de riesgos si bien 

pareciera ser un proceso ser sencillo, éste es más complejo de lo que pudiese 

aparentar, no obstante la determinación y la certeza de que estudios de este tipo 

ayudan a mejorar las condiciones operacionales de las actividades que desarrollan 

en las plataformas, hacen que el esfuerzo y la dedicación empleada valgan la pena.  
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 V.1   Recomendaciones 

Todo aeropuerto que quiera operar de manera segura, reduciendo en la medida de 

lo posible los factores que pudiesen afectar la seguridad operacional deben 

comprender que hay que tomar acciones que tiendan en esta dirección. 

Por tanto si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desea operar con 

niveles aceptables de seguridad operacional debería considerar entre otras cosas 

crear un grupo de trabajo interdisciplinario que este formado por un representante 

de cada una de las empresas que prestan algún tipo de servicio, así como cada una 

de las áreas del propio aeropuerto. El cual tendrá como función definir los objetivos 

y parámetros bajo los cuales se desea operar y llevar a cabo todas las acciones 

pertinentes para lograr dichos compromisos. 

También debería considerar el generar una base de datos de todos aquellos eventos 

que representen condiciones inseguras a la operación del aeropuerto, de manera 

que el grupo de trabajo tenga las herramientas necesarias para saber que lo 

provocó y tomar las acciones pertinentes. 

Y ante todo la administración del AICM debe adquirir el compromiso de una cultura 

de la seguridad operacional tendiente a mejorar las condiciones bajo las cuales 

opera el aeropuerto, con lo cual garantice seguridad y calidad en sus servicios. 

 

 

 



  
Anexos 

 

 

   46
 

 

ANEXOS 

Anexo 1.-   Glosario de Términos y Abreviaturas 

Accidente: Evento no deseado o secuencia de eventos que causan muerte, heridos 

y daños al ambiente o equipamiento. 

Administración del Aeropuerto: En relación con un Aeródromo certificado, el 

titular del certificado de Aeródromo. 

Aeronave: Es todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas y destinado a 

desplazarse en el espacio aéreo, en el que se sustenta por reacción del aire, con 

independencia del suelo. 

Aeropuerto: Aeródromo público provisto de instalaciones y servicios permanentes, 

que se encuentra habilitado para la salida y llegada de aeronaves en vuelos 

internacionales y/o domésticos. 

Aeropuerto Internacional: Son aquellos aeródromos/aeropuertos públicos 

destinados a la operación de aeronaves provenientes o con destino al extranjero, en 

los que se prestan servicios de aduana, migraciones, sanidad y otros controles 

establecidos por Autoridad competente. 

Agente de Rampa: Persona física o jurídica, designada por el Explotador de 

Aeronaves, para que efectúe el servicio de rampa o de asistencia en tierra de las 

aeronaves. 

Área de Movimiento: Área del aeródromo utilizada para el despegue, aterrizaje y 

rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras (pista y rodajes) y las 

plataformas. 
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Auditoría de la Seguridad Operacional: Verificación sistemática e independiente, 

ejercida por la Autoridad Aeronáutica, y las practicadas por la propia Administración 

del Aeródromo, a fin verificar el cumplimiento de los objetivos planificados y metas 

relativas a la seguridad operacional.  

Autoridad Aeroportuaria: La autoridad apropiada designada por la Autoridad 

correspondiente, responsable de la administración del aeródromo. 

Daño: Pérdida de funcionamiento o mal funcionamiento de un sistema o 

equipamiento o parte del mismo. 

Daño Producido por Objeto Extraño (Foreing Object Damage FOD): Daño 

producido por un objeto extraño en el área de movimiento, que puede ocasionar un 

incidente o accidente aéreo. 

Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC): Entidad a cuyo cargo se encuentra 

la fiscalización de la actividad aeronáutica en el República Federativa de México. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Equipos Terrestres: Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, 

reparación y servicio de las aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores 

y los elementos utilizados para el embarque y desembarque de pasajeros y carga. 

Evaluación de Riesgo: Evaluación de un sistema o componente, con la finalidad 

de verificar que el o los niveles de riesgos asociados a su funcionamiento, están por 

sobre o bajo del riesgo mínimo tolerable. 

Falla: Pérdida de la habilidad de una entidad o sistema o componente del mismo, 

para realizar determinada función. Existen fallas graduales y fallas repentinas. 

Éstas, de acuerdo al efecto que producen, se pueden clasificar en falla menor, 

significativa, crítica y catastrófica.  
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Factores Humanos: Dichos factores tratan de llevar a su óptimo nivel la relación 

entre las personas y sus actividades, mediante la aplicación sistemática de la ciencia 

humana, integrada dentro del marco de la ingeniería de sistemas. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 

llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las 

operaciones. 

Infraestructura Aeroportuaria: Todos los edificios e instalaciones adheridas al 

suelo, dentro del predio jurisdiccional del aeropuerto y en su entorno, necesario 

para que las operaciones aéreas resulten seguras, regulares y eficientes.  

Inspección: Examen detallado de un producto, actividad o procesos. 

Manual de Aeródromo: El Manual que forma parte de la  solicitud de un 

certificado de aeródromo, con arreglo al reglamento de certificación de aeródromos, 

incluyendo toda enmienda del mismo aceptada o aprobada por la Autoridad de 

Aviación Civil pertinente. 

Mercancías Peligrosas: Todo objeto o sustancia que cuando se transporte por vía 

aérea y esté clasificado conforme a lo previsto en “Transporte sin riesgo de 

mercancías peligrosas”, Anexo 18 del Convenio OACI y en las “Instrucciones 

técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”- Doc. 

9284-AN/905 de OACI, pueda constituir un riesgo importante para la salud, 

seguridad operacional y propiedad. 

Nivel de Seguridad Operacional: Un nivel de cuan lejos la seguridad operacional 

puede llegar en un contexto dado, evaluado con referencia a un riesgo  aceptable, 

basado en los valores comunes de la sociedad. 
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Norma: Toda especificación de características físicas, configuración, material, 

performance, personal, o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera 

necesaria para la seguridad o regularidad de la navegación aérea internacional, a 

las cuales se ajustan los países, como Estados Contratantes de la OACI, por el 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago del año 1944. 

Objetivo de la Seguridad Operacional: Actividad(es) bajo un concepto sistémico, 

que ha(n) sido planeada(s) y condicionada(s) al cumplimiento de meta(s) 

diseñada(s) y proyectada(s) por una organización. 

Oficial de Plataforma y Estacionamiento de Aeronaves: Personal debidamente 

calificado y con certificación vigente como Oficial de Operaciones Aeroportuarias, el 

cual esta encargado del manejo de la información de las operaciones de vuelo, 

además de facilitar, fiscalizar, controlar y autorizar los movimientos de las 

aeronaves y vehículos en las plataformas del Aeropuerto en conjunto con la Torre 

de Control.  Este personal será responsable de la coordinación de todas las 

operaciones de aeronaves y vehículos en la plataforma, el ingreso de estos últimos 

en las calles de rodaje, la asignación de posiciones remotas y puentes, la 

fiscalización del uso de estos, todo ello a fin de garantizar la seguridad, eficiencia y 

control de las operaciones en este Aeropuerto. 

Operador: Es la persona natural o jurídica titular de los correspondientes 

certificados vigentes de operación y explotación de servicios aerocomerciales. 

Parte Aeronáutica: Parte de un aeropuerto o aeródromo integrada por el área de 

movimiento, los terrenos y edificios adyacentes o parte de los mismos y cuyo 

acceso está controlado. 

Peligro: Situación u ocurrencia de una cadena de sucesos que pueden 

comprometer la seguridad física de personas, instalaciones, equipamiento y 

procedimientos, que puede derivar en un accidente o incidente. 
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Plataforma: Área definida en el aeródromo, destinada a dar cabida a las 

aeronaves, para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo, carga 

y equipaje; abastecimiento de combustible, estacionamiento, amarre, pernocte o 

mantenimiento. 

Política de la Seguridad Operacional: Define el enfoque fundamental para 

manejar la seguridad operacional y que es adoptada dentro de una organización y 

su compromiso para la lograr dicha seguridad. 

Recomendación: Toda especificación de características físicas, configuración, 

material, performance, personal, o procedimiento, cuya aplicación uniforme se 

considera conveniente por seguridad o regularidad de la navegación aérea 

internacional, a las cuales se ajustan los países, como Estados Contratantes de la 

OACI, por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago del año 1944. 

Reglas de operación.-  

Requerimiento de Seguridad Operacional: Características que definen el 

funcionamiento de su sistema de acuerdo a estándares. 

Riesgo: Combinación de una probabilidad, frecuencia y ocurrencia de  

determinado(s) evento(s) o suceso(s) que puede(n) colocar en peligro la estabilidad 

en el funcionamiento de un sistema, y al cual se le debe asociar, la magnitud de 

la(s) consecuencia(s) si este riesgo se llega a materializar, ya sea en un accidente o 

incidente. 

Seguridad Operacional (SAFETY): Es la condición según la cual el riesgo de 

perjuicios o daños se limita a un nivel aceptable. Comprende la legislación, 

elementos materiales y humanos para el desarrollo seguro y ordenado de la 

aviación civil. Comprende a la seguridad de operación de las aeronaves en el 

espacio aéreo, el equipamiento instalado en tierra y en aeronaves, recursos 

humanos, normas de construcción de los aeropuertos con sus correspondientes 

instalaciones y servicios necesarios, para efectuar  operaciones aéreas regulares, 

seguras y eficientes.  
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Servicio de Dirección en la Plataforma: Servicio proporcionado para regular las 

actividades y el movimiento de las aeronaves en plataforma. 

Severidad: Consecuencias potencial de un peligro. 

Sistema: Combinación de componentes físicos, procedimientos y personal 

organizados, condicionados al cumplimento de funciones y responsabilidades 

enmarcado en estándares. 

Sistema De Gestión de Seguridad Operacional: Sistema para la gestión de la 

seguridad en los aeródromos, que incluye la estructura orgánica, la dirección, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y las disposiciones para que un 

Operador o Administrador de Aeródromo ponga en práctica los criterios de 

seguridad en los aeródromos, y que permite su control y utilización en forma 

segura, regular y eficaz. 

Sistémico (Concepto): El aeropuerto con todos sus componentes (infraestructura, 

servicios, equipamiento y legislación) es una única unidad integrada, en donde sus 

Partes Aeronáutica y Pública, funcionan en forma ordenada, coordinada e 

interdependiente.  

Supervisor de Plataforma: Funcionario que aplicará y controlará que se cumplan 

las disposiciones y reglamentación vigente, complementada por los procedimientos 

locales establecidos en este procedimiento. 

Tarjeta de Conducción de Vehículos en Plataforma: Documento expedido por 

el operador y que faculta al portador para conducir vehículos en las áreas 

aeronáuticas del Aeropuerto, previo cumplimiento para su expedición de todos los 

requisitos exigidos.  

Tarjeta de Manejo de Pasillos Telescópicos: Documento expedido por el 

operador y que faculta al portador para operar los puentes de abordaje del 

Aeropuerto, bajo el concepto de cumplimiento de requisitos del portador, 

responsabilidad civil de su empleador. 
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Verificación: Revisión, inspección, medición, prueba, verificación, observación y 

supervisión independientes para establecer y documentar cuales son los productos, 

procesos, practicas, servicios y documentos que se conforman a las normas 

especificadas.  

Vía De Vehículos: Caminos de superficie establecidos en el área de movimiento, 

destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos terrestres. 
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