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Este documento está disponible solo para información y con la condición de que (i) nadie pueda confiar en él, en la conducción de sus propias 
operaciones o de otra manera; (ii) ni JIG ni ninguna otra persona o compañía relacionada con el suministro de información o datos utilizados en 

el presente documento (A) es responsable de su exactitud o integridad, o de cualquier consejo dado u omisión de este documento, o de 
cualquier consecuencia que resulte directamente o indirectamente de cualquier uso hecho de este documento por parte de cualquier persona, 

incluso si no se realizó un cuidado razonable por parte de la compañía emisora o cualquier otra persona o compañía como se mencionó 
anteriormente; o (B) haga cualquier reclamo, representación o garantía, expresa o implícita, que actuar de acuerdo con este documento 
producirá resultados particulares con respecto al tema contenido en este documento o cumplirá con los requisitos de las leyes federales, 

estatales o locales aplicables y regulaciones y (iii) nada en este documento constituye asesoramiento técnico, si tal asesoramiento es necesario, 
debe solicitarlo a un asesor profesional calificado.



Mientras se abastecía con combustible un avión turbohélice bimotor, se le informó al técnico de combustible que la tripulación agregaría el Inhibidor de
formación de hielo del sistema de combustible (FSII), luego la tripulación de vuelo procedió a agregar media botella de FSII en cada ala antes de agregar
el combustible. El avión fue abastecido y partió poco después. Al poco tiempo en el vuelo, se iniciaron las advertencias de alarmas audibles y
notificaciones en la cabina que indicaban un problema con el sistema de combustible.

La aeronave logró aterrizar de manera segura y luego de tomar los drenajes del tanque de combustible, fue evidente que el FSII agregado antes del
abastecimiento de combustible no se había mezclado con el combustible según el procedimiento de los fabricantes del FSII, sino que se asentó en masa
dentro de los tanques de combustible.
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¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado, fue reportado?

Causas
• La tripulación no se percato de la dosificación correcta y de los requerimientos de mezcla de la

nueva botella que estaban utilizando y que contenía el aditivo FSII .

• Las instrucciones de dosificación del FSII no estaban claras ni concisas de cual era el metodo
correcto de dosificación.

Puntos a Discutir en la Reunión de Seguridad
• ¿Sus técnicos de reabastecimiento saben que es responsabilidad exclusiva de la tripulación de

vuelo agregar aditivos y no el técnico de abastecimiento de combustible?
• Si se le pide que agregue aditivo durante la carga de combustible, ¿cuáles son sus

procedimientos y todos los conocen?
• ¿Tiene procedimientos establecidos para que el personal exprese inquietudes sobre la aplicación

del FSII por parte de la tripulación de vuelo a la gerencia o supervisores?

Casi Incidente ARA (Aircraft Refuelling Accident)

Dosificación de Aditivo de Combustible incorrecto
LFO 2019-01

Resumen del Incidente
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Lesión con Perdida de Tiempo – Fractura de Muñeca
2019-02
Resumen del Incidente
Un operador conectaba un acoplamiento de manguera de carga en la isla de carga al punto de 
carga del vehículo cuando la manija de la válvula en el acoplamiento se regreso repentinamente, 
lastimando la muñeca derecha del operador. El operador informó que esto ocurrió como resultado 
de la acumulación de presión en la manguera de la isla de carga. El operador sufrió una fractura 
que resultó en tiempo fuera del trabajo.

Causas
• La manija de la válvula no se coloco hasta la posición donde queda completamente abierta.

• Había dificultad ese día para operar la válvula ya que era un día bastante caluroso, el combustible estaba a una temperatura alta lo cual
creo una condición de alta presión  en el Sistema de tuberías y mangueras.

Puntos a Discutir en la Reunión de Seguridad
• ¿La presión en las instalaciones es in situ y el clima es confiable y el alivio de presión es específico para la instalación. ¿Se ha considerado

el potencial de aumento de presión en sus instalaciones?

• En general, no existe un proceso claro para administrar este problema y, por lo tanto, las instalaciones requieren un enfoque individual.
¿Hay una comprensión clara en su ubicación sobre qué parte del alivio de presión de la instalación podría lograrse de manera segura en
estas circunstancias?

• ¿Están sus operadores habilitados para dejar de trabajar si se encuentran en una situación insegura e informan de esta situación ?

• Nunca dé las cosas por sentado, evite la complacencia y la "normalización del riesgo". ¿Informa problemas de equipos y discute posibles
soluciones?

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado, fue reportado?
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Derrame y Daño en el Equipo
2019-03

Resumen del Incidente
Un operador se alejó del bastidor de carga con el refueler todavía conectado al brazo de carga. Esto provocó un pequeño 
derrame (<2 litros) y un ligero daño en el brazo de carga y el acoplamiento del combustible. No hubo heridos.

Causas
• El operador no siguió el procedimiento correcto para desconectarse del brazo de carga.

• Las ruedas no se habían bloqueado (un requisito local).

• El recorrido de 360 (“Mira hacia arriba, mira hacia abajo, camina alrededor”) no se realizo antes de partir.

• El interbloqueo había sido anulado por el Operador para poder moverse.

Puntos a Discutir en la Reunión de Seguridad
• ¿Está todo el personal familiarizado con los procedimientos correctos de carga / descarga de combustible en su ubicación? incluyendo el

requisito de completar un recorrido completo de 360 antes de conducir cualquier vehículo.

• Recuerde al personal que mover un vehículo, incluso a corta distancia, requiere que se sigan los procedimientos correctos en todo momento y
que se deben usar los cinturones de seguridad.

• Vuelva a enfatizar el principio de "Deténgase, piense, haga" o "Evaluación de riesgo de último minuto" y tómese unos minutos para volver a
evaluar todos los procedimientos de carga / descarga / carga de combustible de la aeronave si alguna distracción afecta la rutina normal.

• ¿Está todo el personal familiarizado con el propósito y la importancia de los frenos de bloqueo (Interlocks) y las consecuencias de sobrepasarlos?

• ¿Está todo el personal familiarizado con los procedimientos de respuesta de emergencia y qué hacer en caso de derrames?

• ¿Se ha implementado un proceso de gestión eficaz? (Caminatas de seguridad en la instalación por la gerencia y los supervisores)

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?
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Primeros Auxilios- Lesión de mano 
2019-04
Resumen del Incidente
Después de completar una operación de carga de combustible en un avión, un Operador estaba rebobinando la manguera 
de combustible. El carrete de manguera automatizado se atascó en la posición "on" y su mano, que guiaba la boquilla, 
quedo atrapada  contra los rieles de protección del carrete de manguera. El operador sufrió una lesión menor en la mano 
(nudillos magullados e hinchados).

Causas
• El botón de activación automática del carrete estaba atascado en la posición "on". Botones automáticos de activación del carrete por mal

funcionamiento.

• El operador no probó la función del botón de activación automática del carrete antes o durante el enrollamiento de la manguera.

• El Operador no retiró su mano de la "línea de fuego" cuando se dio cuenta de la falla. Intentó proteger el equipo contra daños.

Puntos a Discutir en la Reunión de Seguridad
• ¿Comprueba los botones automáticos de activación del carrete como parte de las verificaciones rutinarias del vehículo y los procedimientos de

mantenimiento?

• Mantenga el lubricante o limpiador de contactos y aplíquelo al botón de activación automática del carrete, si es necesario.

• Pruebe el botón de activación automática del carrete cada vez que enrolle la manguera; pulse el botón de encendido y apagado cuando la
boquilla se acerque a su lugar de descanso.

• Siempre mantenga las manos fuera de la línea de fuego.

• Aplique el principio de “Detener, pensar, hacer o evaluación de riesgos de último minuto en todo momento.

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?
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Volcamiento de Remolque
2019-05
Resumen del Incidente

Un operador conducía una combinación de refueler y remolque hacia la plataforma para abastecer una aeronave. El tanque del 
refueler estaba lleno y el tanque del remolque medio lleno. Mientras negociaba un giro, perdió el control y el remolque volcó .

El remolque  se detuvo a los 15 metros de distancia. Se liberó un volumen significativo de Jet A1 debido a una perforación en el 
tanque del remolque. El operador no resultó herido.

Causas
• El vuelco se produjo a partir de una combinación de velocidad, carga pesada en movimiento (producto) y doblar una esquina cerrada.

Los vuelcos de vehículos pueden ocurrir a bajas velocidades.

• El movimiento de líquidos (desplazamiento de volumen) en el tanque puede provocar un vuelco. En el momento del incidente, el trailer
estaba medio lleno de producto. Los tanques medio llenos tienen un mayor riesgo de que el producto se desplace de lado a lado que
los tanques llenos (incluso si el centro de gravedad es más bajo), lo que aumenta la fuerza lateral sobre el tanque (ver diagrama).

• La combinación de camión y remolque ya se había detenido e iniciado algunas veces antes de que ocurriera el incidente, lo que podría
haber contribuido al aumento del movimiento del producto dentro del tanque aumentando de esta forma también el riesgo de volcar.

Puntos a Discutir en la Reunión de Seguridad

• ¿Están todos los operadores familiarizados con los factores que pueden causar un vuelco (velocidad, efectos de oleada, curvas cerradas,  decisión de último minuto 
decisiones de ultimo minuto de  girar, etc.?

• Aplicar el principio de evaluación de riesgos de último minuto en todo momento.

• ¿Ustedes, como equipo, tienen discusiones sobre dónde podría ocurrir el riesgo potencial de volcadura en su ubicación? Si es así, ¿han sido captados en los planes de
abastecimiento y en los planes de acceso a la plataforma? re-familiarizarse con los "puntos negros" y las mitigaciones necesarias para gestionar el riesgo.

• El simple hecho de adherirse a un límite de velocidad no es suficiente para evitar un vuelco. Mayores velocidades y curvas más pronunciadas conducen a un mayor
riesgo de vuelco. Por lo tanto, conduzca lentamente en curvas y esquinas, no frene muy fuerte mientras gira. ¿Adapta su comportamiento de conducción para
circunstancias específicas?

• ¿Ha considerado el entrenamiento de manejo defensivo en su ubicación?

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que  hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?



Lesión que Requirió Tratamiento Medico
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LFO 2019-06

Resumen del Incidente
Un operador se lastimo su nariz mientras abastecía un Beech King B350. El operador acababa de terminar la
operación de abastecimiento en el tanque interno izquierdo y estaba parado con su espalda en dirección hacia
una de las hélices. El giro su cuerpo para poder regresar al vehículo. Después de girar comenzó a caminar y
golpeo la hélice del avión con su nariz. El no sintió ningún dolor en ese momento pero si noto que le estaba
saliendo sangre. Después de darse cuenta que si se había lastimado se dirigió hacia la oficina para buscar la
ayuda de sus compañeros. Se le traslado de inmediato donde un doctor para que le diera el tratamiento
medico. El operador recibió un total de 9 puntadas.

Causas Potenciales
• Los riesgos a los que están expuestos los operadores que abastecen de combustible aeronaves y que se tienen

que ubicar entre las propelas o hélices  y el ala no están incluidas dentro del material de entrenamiento de
HSSE, o en los análisis de riesgos o en el desglose de actividades o en ningún otro material de entrenamiento.

• El mover las hélices manualmente por el operador no es un procedimiento normal..
• No existe una protección que prevenga que las hélices puedan lesionar al operador que este trabajando

alrededor de ellas. En todas las posiciones posibles están hélices pueden lastimar y causar daño al operador
y/o al equipo.

• Las hélices que se encuentran sujetas / amarradas en una posición vertical no pueden rotar libremente.

Puntos a Discutir en la Reunión de Seguridad

• ¿Todo su personal está al tanto de los riesgos asociados con este modelo de avión?
• ¿Una evaluación de riesgo de última hora hubiera identificado la posición de las hélices?
• ¿Se ha considerado una evaluación de riesgo de los requisitos de EPP?
• ¿Tiene un procedimiento específico para abastecer aeronaves con tanques de combustible internos, es decir, el

apoyo de una segunda persona que podría brindar protección contra los riesgos específicos?
• ¿Compartiría este incidente y sus riesgos con la comunidad aeroportuaria?
• ¿Podría ocurrir un incidente similar en otro tipo de avión?

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?
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• Durante la prueba del medidor de combustible realizada por un contratista recién designado, el técnico (que era un nuevo
empleado del contratista) realizó una ejecución de humedecimiento antes de comenzar el proceso de prueba del medidor.

• Después de la carrera de humedecimiento, el técnico no drenó completamente el tanque del probador ni revisó el depósito del
tanque antes de comenzar una nueva carrera de 1,000 litros.

• Como resultado, 760 litros revalsaron y se derramaron en el suelo, antes de que el técnico observara el desbordamiento y
detuviera el flujo de combustible. El combustible en el suelo se recogió en el sistema interceptor del aeropuerto.

• El sistema de cierre del interceptor de la tubería  se activó y contuvo el combustible desbordado, evitando que el combustible
ingrese al colector de agua de lluvia y / o al medio ambiente.

Causas

• Un nuevo contratista estaba en el trabajo este día sin ninguna supervisión específica del gerente de la planta.

• El procedimiento básico de llenado del probador volumétrico no se ha hizo correctamente, ej. no se verifico su capacidad real

• Ligereza y falta de vigilancia al realizar la segunda prueba, no reanudando el procedimiento desde el principio nuevamente.

• Falta de vigilancia continua durante la prueba (es probable que sea causada por la camioneta estacionada entre el medidor que se estaba probando y el
probador volumétrico)

Derrame (Producto se sale del contenedor durante una 
calibracion de medidores)
LFO 2019-07

Resumen del incidente

Puntos a discutir en la Reunión de seguridad

• ¿Reviso el procedimiento el gerente de la planta y el contratista cuando llenaron la documentación del Permiso de Trabajo?

• ¿Cuándo un contratista lleva a cabo la calibración de un medidor, están los procedimientos de este contratista sujetos a revisión por el gerente de la planta para verificar

que sea adecuado y que cumpla con los estándares de JIG? (Ref.: JIG 1 Sección 4.9.2)

• ¿Desde su punto de vista, cuan critica es la supervisión de esta actividad durante la transferencia de combustible?

• ¿Hay algún tipo de medidas por ejemplo medidas técnicas que puedan ser instaladas por ejemplo un sistema de corte de alto nivel?

• ¿Esta el área de trabajo libre de cualquier obstáculo que pueda obstruir la visibilidad ....?

• ¿Cuál elemento del Sistema Gerencial de JIG - HSSE se debe aplicar cuando hay un contratista trabajando en la planta?

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?
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Conato de Incendio
Resumen del Incidente

• Durante el corte y pulido sobre unos tornillos y tuberías, ocurrió una ignición (fuego) en un drenaje de combustible abierto previamente utilizado para los

filtros y que no se usaba desde hacia 2 años ( fue reemplazado por un sistema centralizado de purgas (drenes)). Este drenaje esta ubicado a 6 metros del

área de trabajo donde se estaba llevando a cabo el corte y el pulido.

• Se lleno un permiso de trabajo para esta actividad, se llevo a cabo prueba de gases utilizando el probador adecuado a principios de la tarde justo antes de
reanudar los trabajos y se coloco permanentemente en un lugar fijo otro detector de gases para monitorear el área de trabajo.

• De acuerdo al procedimiento de trabajos en caliente, dos extintores de 9 kg ABC estaban colocados en el área de trabajo.

• La ignición se inicio a raíz de una chispa procedente del área de trabajo.

Causas

• La parrilla que cubría la canaleta de drenaje que no se estaba utilizando debido a cambios técnicos, todavía contenía

residuos de hidrocarburos que no habían sido detectados.

• La canaleta no se había identificado como un espacio confinado y como tal no era considerado como una peligro.

• Una chispa generada en el área de trabajo fue la causante del fuego.

LFO 2019-08

Puntos a discutir en la Reunión de Seguridad

• En las operaciones donde se puedan generar chispas, ¿el perímetro inmediato del área se evalúa y aísla sistemáticamente?

• ¿Somos siempre conscientes de que las canaletas en un depósito de petróleo que no se limpiarían periódicamente podrían potencialmente contener hidrocarburos?

• Como la canaleta (y la rejilla) ya no sirve de nada después de la renovación del depósito, ¿sigue representando un riesgo permanente?

• ¿Qué otra consecuencia podría imaginarse si este canal aún hubiera estado en uso? ¿Todavía está indicado en el último plano esquemático de la planta?

• ¿Estamos lo suficientemente atentos con nuestros procesos de evaluación de riesgos que involucran trabajo caliente en el sitio?

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?

• El Supervisor quien noto el incendio utilizo uno de los extintores para extinguir la llama y activo la alarma.

• Una acción correctiva fue iniciada, se desarmo la parrilla donde había estado el drenaje abandonado y se limpio las áreas
contaminadas.
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Resumen del Incidente

Durante una operación de reabastecimiento de combustible de una aeronave y ya cuando los pasajeros habían abordado el avión, ,

el operador inicio su caminata de 360º alrededor del avión y de su equipo cuando descubrió daños por impacto en la parte inferior

del ala del avión. Inmediatamente informó a la tripulación.

El capitán tomó la decisión de desembarcar a los pasajeros y canceló el vuelo debido a los daños en la aeronave.

Dos días después, un representante de la aerolínea entregó una carta de felicitación al operador de la compañía de abastecimiento

por su excelente comportamiento y alerta inmediata a la tripulación.

Buena Practica (Observación de un daño en la 
aeronave durante la operación de abastecimiento de 
combustible)
LFO 2019-09

Puntos a discutir en la Reunión de Seguridad

• ¿Estamos alertas a equipos e instalaciones de terceros y su estado?

• ¿Cuál podría haber sido la responsabilidad de la compañía en el avión si el operador

• ¿No había transmitido inmediatamente la información que autoriza a la aeronave a despegar?

• ¿Qué lección se puede aprender de tal situación?

• ¿Tienes un programa de reconocimiento para la intervención positiva?

• ¿Alienta al personal a reportar situaciones anormales?

¿Pueden ustedes pensar en una situación similar que  hayan experimentado o hayan observado,  fue reportado?

Ejemplo




