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CULTURA ORGANIZACIONAL 
Y SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN:

RETOS Y RECOMENDACIONES
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Introducción1

 La seguridad aérea repercute en todos (pasajeros, 
pilotos, controladores, personal en tierra, gerentes, 
aerolíneas y empresas que utilizan sus servicios)

 La mayoría de los accidentes se producen durante 
el descenso/aterrizaje (57%), el despegue/ascenso 
(24%),  9% fase de crucero

 Se estima que un 70% de los accidentes mortales 
están relacionados con errores humanos (fatiga un 
importante contribuyente)

1 Allianz Global Corporate & Specialty (2014). Global Aviation Safety Study. A review of 60 years ofimprovement in aviation safety 2



Factor Humano
Factor CLAVE

 Aumentar la seguridad

 Incrementar la satisfacción de los clientes y 
usuarios

 Mejorar el desempeño y la calidad de vida

 Generar y mantener una cultura organizacional 
saludable
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Cultura organizacional

 Conjunto de aspectos individuales (valores, actitudes, 

intereses, percepciones, expectativas, competencias), grupales y 
organizacionales (normas, procedimientos, estructura, infraestructura, 

filosofía, etc.), que proveen un marco de referencia e 
influyen en el comportamiento y en los resultados 
globales

 Nivel organizacional
 Aspectos contextuales

 Nivel individual y grupal
 Aspectos psicológicos
 Aspectos conductuales
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Cultura organizacional 
saludable

 Filosofía consistente y humanista

 Conductas aceptables

 Mejora continua (mejores prácticas)

 Calidad de vida

 Satisfacción

 Nivel de desempeño

 Sistema de Gestión de Seguridad
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RETOS Y RECOMENDACIONES 
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Nivel organizacional

 Cultura organizacional saludable (U)  

 Inversiones adecuadas

 Prácticas de gestión

 Interacción trabajo-vida

 Diagnóstico y mejoramiento eficientes

 Clima laboral. Más que una certificación, responde a las 
características particulares
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Nivel organizacional

 Fatiga (prevenir, detectar, recuperar)

 Acciones de identificación1 e intervención (e.g. desapego psicológico2)

 Aplicaciones tecnológicas
- Desarrollo de apps (e.g. MORE energy mHealth) 3

- Espectroscopia  (fNIRS) + frecuencia cardiaca (VFC) 
carga mental 4 (tunel cognitivo)

- Internet 
- Materiales digitales

1 Gaydos, S., Curry , I., & Bushby, A. (2013) Fatigue Assessment: Subjective Peer-to-Peer Fatigue Scoring. Aviation, Space & Environmental Med., 84(10)
2 Searle , B.J. (2012). Detachment from Work in Airport Hotels: Issues for Pilot Recovery Av. Psych  & Applied Hum F, 2(1):20–24
3van Drongelen A, Boot CRL, Hynek H, Twisk JWR, Smid T, van der Beek AJ. (2014). Evaluation of an mHealth intervention aiming to improve
health-related behavior and sleep and reduce fatigue among airline pilots. Scand J Work Environ Health, 40(6):557-568
4 Durantin, G.,  Gagnon, J.F., Tremblay, S., & Dehais, F. (2014) Using near infrared spectroscopy and heart rate variability to 
detect mental overload. Behavioural Brain Research, 259, 16-23.
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Nivel Grupal/Individual

 Formación y desarrollo  
 Continuo, alineado y específico

 Soft skills
 Hard skills

 Coaching

 Clima organizacional
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Nivel Grupal/Individual

 Competencias para el manejo de circunstancias 
imprevistas
 Modo mental

 Pensamiento crítico

 Control del estrés 

- Fisiológico

- Cognitivo 
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Nivel Individual

 Fatiga
 Mindfulness1

 Enfoque (focusing)

 Apps (mHealth -MORE Energy app)

 Coaching / Counseling

 Intervención integral (medicina, psicología, nutrición, 
activación física, espiritualidad)

1Meland, A., Fonne, V., Wagstaffa, A., & Pensgaard, A. (2015). Mindfulness-Based Mental Training in a High-Performance Combat 
Aviation Population: A One-Year Intervention Study and Two-Year Follow-Up. The International Journal of Aviation Psychology11



Conclusión

 Incrementar la seguridad implica:
 Consolidar una cultura organizacional saludable

 Objetividad en la valoración de responsabilidades y roles

 Realizar diagnósticos precisos a nivel organizacional, grupal e 
individual

 Incorporar TI

 Implementar acciones efectivas, planificadas e integrales

- Prevención, detección y recuperación

- Evaluar el resultado de las acciones de mejoramiento a corto, 
mediano y largo plazo
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Gracias
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