
Causas del Accidente: 

 Baja Visibilidad 

 Alto volumen de Tráfico 

 La tripulación del Cessna no 
contaba con cartas de nave-
gación adecuada. 

 Comunicación de radio con 
fraseología no estándar 

 Falta de señalización en las 

calles de rodaje 

 Tripulación tomo camino inco-

rrecto y entro en pista sin au-

torización 

 Presión en tripulación de 

Cessna por condiciones me-

teorológicas. 

Recomendaciones a Raíz 

del Accidente: 

 Reforzar uso de lenguajes en 
comunicaciones. 

 Cartas de vuelo actualizadas. 

 Reportar todo evento de incur-
siones en pista para monito-
reo de seguridad. 

 Entrenamiento recurrente pa-
ra controladores de tráfico aé-
reo. 

 Aeródromos con sistema de 

gestión de seguridad. 

SABES QUÉ ES UNA INCURSIÓN EN PISTA? 

NOTICIAS  

El Grupo  

Empresarial es-

tá en proceso de 

formación de 

brigadistas. 

Anímate y 

participa! 
  Operacional  revisó y actualizó la política 

y objetivos de Seguridad Operacional  

 Próximamente se establecerá un progra-

ma de FOD (Daño por Objetos Extraños) 

que involucrará a todos los colaboradores 

del Grupo Empresarial. 
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Una incursión en pista es cualquier inci-

dente en el cual una persona, vehículo o 

avión no autorizado se encuentran en una 

pista. Las incursiones de pista se previe-

nen mediante la aplicación de un RIPP 

(Runway Incursion Prevention Program). 

LA TRAGEDIA DE  LINATE (2001) 

El 08 de octubre de 2001, al menos 122 

personas perecieron en el accidente ocu-

rrido en el aeropuerto milanés de Linate, 

donde chocaron un avión de pasajeros y 

un jet pequeño. 

La aeronave Cessna que se dirigía a Pa-

rís, penetró por error en la pista en la que 

el aparato de  la compañía Scandinavian 

Airlines System, conocida por sus siglas 

SAS, se disponía a despegar. 

La torre de control había autorizado  a la 

aeronave Cessna a despegar desde otra 

pista diferente.  

OFICINA DE SEGURIDAD 

OPRACIONAL 



Así se les llama a los doce factores que más conllevan al error humano en aviación. En 
el entorno de mantenimiento aeronáutico, es especialmente importante conocerlos! 

 

1.Falta de comunicación: falla en transmitir, recibir o proveer suficiente información para  

completar un trabajo. 

2.Complacencia: exceso de confianza por haber hecho un trabajo repetidas veces. 

3.Falta de conocimiento: falta de entrenamiento, y/o falta de habilidad. 

4.Distracciones: cualquier cosa que distrae de la tarea siendo realizada. 

5.Falta de trabajo en equipo: falla en trabajar juntos para completar un objetivo común. 

6.Fatiga: cansancio físico o mental que amenaza el desempeño en el trabajo. 

7.Falta de recursos: no tener suficiente gente, equipos, documentación, tiempo, partes, etc.,  

para completar una tarea. 

8.Presión: fuerzas reales o percibidas que requieren alto desempeño en el trabajo. 

9.Falta de asertividad: falla en discutir o reportar preocupaciones acerca de instrucciones,  

órdenes o acciones de otros. 

10.Estrés: un factor físico, químico o emocional que cause tensión física o mental. 

11.Falta de conciencia situacional: falla en reconocer una situación, entender lo que  

representa, y predecir posible resultados. 

12.Normas: reglas de comportamiento esperadas mas no documentadas formalmente. 
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LOS DOCE SUCIOS (“THE DIRTY DOZEN”)  

Mantén los ojos abiertos! Identificar uno de estos factores puede ser la diferencia entre 
un día rutinario y un accidente. 



Síntesis del evento: 

Al recibir la autorización de despegue por TWR control 118.45. El estudiante colaciona 

la autorización de torre y se alinea con la pista. En ese momento recibimos un llamado 

de la TWR solicitando salir inmediatamente ya que no habíamos sido autorizados; al 

parecer la autorización fue para el HK FFFFG que estaba aproximando, pero esa tripu-

lación no hizo mención alguna de la autorización para aterrizar, sólo hizo llamado para 

ejecutar maniobra de sobrepaso. El controlador asienta la colación del estudiante HK 

TTTTG con un "correcto", por esta razón él esta seguro de que estaba autorizado para 

entrar a pista y despegar. 
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LECCIONES APRENDIDAS:  

INCIDENTE DE INCURSIÓN EN PISTA,  CASO PROTECNICA  

PARTICIPA 

ACTIVAMENTE EN 

LAS 

CAPACITACIONES 

QUE ESTAMOS 

REALIZANDO  DE 

SEGURIDAD! 

Medidas a ser tomadas: 

 Realizar énfasis práctico en la materia de radiotelefonía para estudiantes de 
PCA/PPA 

 Incluir entrenamiento radiotelefónico práctico en simulador con equipo real 
(radio teléfono) 

 Incluir dentro del examen de vuelo el ítem de radiotelefonía 

 Realizar charlas a pilotos y estudiantes acerca de las lecciones aprendidas. 

Peligro: incursión en pista 

Posibles consecuencias: maniobras de evasión peligrosas, colisión de aero-
naves, pérdida de vidas humanas, daños a activos 

Mantenerse consciente de los entornos puede ayudar a prevenir incursiones en pista. 


