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Realizado por: Paul Santana.  

La Conciencia Situacional es una representación mental 
y comprensión de los objetos, eventos, gente, estados 
de los sistemas, interacciones, condiciones ambientales 
y cualquier otro tipo de factores de una situación 
específica que puedan afectar al desarrollo de las tareas 
humanas, bien sean complejas o dinámicas.  

 

 

 

 

 

 El propósito de la consciencia situacional es permitir 
una forma de tomar decisiones apropiadas y efectivas. 
Logrando mantener la consciencia situacional se 
potencia la adquisición, la representación, la 
interpretación y la utilización de cualquier información 
relevante con el objeto de dar sentido a los eventos que 
ocurren, pudiéndose anticipar a los acontecimientos 
futuros, adquiriendo la capacidad de poder tomar 
decisiones inteligentes y de poder mantener el control. 

Tener una consciencia situacional completa, precisa y 
actualizada es algo muy adecuado y esencial para 
aquellos que son responsables de tener el control de 
situaciones complejas, altamente dinámicas y de gran 
riesgo, tal y como puede ser pilotos de combate, 
controladores de tráfico aéreo, personal de gestión de 
emergencias, equipos de cirugía quirúrgica, 
comandantes militares. Un fallo en la consciencia 
situacional puede proporcionar como consecuencia un 
fallo en la toma de decisiones y es considerado una de 

las causas principales en el desarrollo de accidentes 
atribuidos a fallo humano. 

La percepción, comprensión y proyección son los tres 
componentes esenciales de la consciencia situacional. 
 

 Percepción: involucra la monitorización, la 
detección de evidencias y el reconocimiento 
básico; corresponde a la consciencia de 
múltiples elementos (objetos, eventos, gente, 
sistemas, factores ambientales) y sus estados 
presentes (localizaciones, condiciones, modos, 
acciones).  

 Comprensión: comprende la habilidad de 
comprender los datos y el reconocimiento de 
patrones, la interpretación y su evaluación; es 
una comprensión del significado global de los 
elementos percibidos —como se ajustan todos 
en una pieza global, que tipo de situación 
ocurre, que significa en términos de objetivos 
de la misión. 

 Proyección: involucra la anticipación y la 
simulación mental; una consciencia de cómo se 
ajusta la misión a las expectativas y a las 
planificaciones previas, averiguando cuales son 
los eventos y estados posibles/probables. Este 
es el nivel más alto de consciencia situacional. 
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La vuelta de las operaciones aéreas implica mucho más 
que el regreso de los aviones a las pistas. Para que los 
vuelos operen con todas las garantías, es necesaria una 
profunda revisión de numerosos parámetros que 
influyen en la seguridad aérea. Al inicio nos referíamos 
a cómo el regreso de los pilotos a las cabinas requiere el 
repaso de procedimientos y la adquisición de nuevas 
rutinas, hoy nos centramos en otro fenómeno que ha 
cobrado protagonismo: la presencia de fauna en el 
entorno aeroportuario. 

La inactividad ha provocado que muchos animales 
hayan ocupado estos espacios. Una mayor presencia de 
aves en las inmediaciones de los aeropuertos y en las 
pistas y en sus alrededores suponen un peligro 
adicional.  

Extremar las medidas de control y prevención es una 
prioridad para un retorno a la normalidad alejado de 
incidentes. En este caso, se hace especial hincapié en la 
revisión de pistas y en los procesos de comunicación 
entre aeropuertos y operadores acerca de las medidas 
implementadas. También en el reporte por parte de 
todos los actores, de posibles nidos en zonas en las que 
hayan quedado aviones parados.  

El vuelo solo es un momento único en la vida de los 
pilotos. Estar al mando de un avión con pocas horas de 
experiencia es un reto y una responsabilidad que nos 
obligan a observar y cumplir de manera estricta los 
procedimientos (listas de chequeo).  

Algunos procedimientos que se pueden pasar por alto, 
por el hecho que la silla está vacía, pueden causar 
incidentes y accidentes. Cinturones, equipo de vuelo 
(mascaras, micros), pueden interferir en la correcta 
operación y maniobrabilidad de la aeronave cuando no 
están debidamente abrochados y asegurados en la 
cabina.  

Tomen el tiempo que sea necesario para 

asegurarse de dar cumplimiento a sus 

procedimientos. 

¡De esto depende el éxito y la seguridad 

de su misión! 


