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Definición del orden de prioridad de las 
acciones recomendadas

• Ref. Sección 3.1.6.
• Para cada acción recomendada identificada en el 

paso 5:
• Identifique el “impacto” en la seguridad operacional 

si la acción es implementada
• Determine la factibilidad de cambio – su grado de 

dificultad de implantación
• Determine un orden basado en prioridades



Determinación del impacto en la 
seguridad operacional

• Basado en la experiencia de cada miembro del 
grupo, determine por consenso el impacto potencial 
asumiendo que esta completamente implantado

• Utilice la siguiente escala de impacto en la 
seguridad operacional:

– Mínimo
– Moderado
– Considerable



Determinación de la factibilidad de 
cambio

•Basado en la experiencia de cada miembro del grupo, 
determine por consenso la dificultad de implementación de 
cada acción

•Utilice la siguiente escala de dificultad:
•Difícil de implementar
•Esfuerzo moderado
•Poco o ningún esfuerzo

•Considerando lo siguiente:
•Voluntad política, compromiso y consenso
•Recursos requeridos, disponibles para la implantación
•Obstáculos potenciales: condiciones existentes que 
podrían afectar la implantación



Determinación del indicador de 
factibilidad
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Las acciones se prioritizan considerando el indicador de 
factibilidad

Las acciones se prioritizan considerando el indicador de 
factibilidad

Acciones Recomendadas Impact
o

Factibilida
d

Indicad
or

Priorida
d Actores

1.  Aproximaciones estabilizadas 
(implementación PBN) 

ALTO MODERA
DO

P2

2.   Fomentar la implementación RESA  
(Donde sea posible)

ALTO MODERA
DO

P2

3.   Fomentar la implementación EMAS 
(Donde sea posible)

ALTO MODERA
DO

P2

4.   Fomentar adherencia a los 
procedimientos de aproximación 
incluyendo la decisión GO-AROUND 

ALTO FACIL P1

5. Notificación oportuna sobre las 
condiciones  de las pistas por AIS

MEDIA
NO  

FACIL P4

6. Fomentar el mejoramiento de las 
condiciones de las pistas 
(Cumplimiento efectivo Anexo 14)

ALTO DIFICIL P3

7. Fomentar la implementación de 
medidas de gestión de riesgo como por 
ejemplo las contenidas en ALAR 

ALTO FACIL P1

8. Fomentar el mantenimiento de las 
condiciones de las pistas 
(Cumplimiento efectivo Anexo 14)

ALTO FACIL P1
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