


La hoja de ruta GASP/OPS ‐> riesgos operacionales de la seguridad operacional

SEI específicos para atender cada una de las 4 HRCsimpacto contra el suelo sin pérdida de control, Pérdida 
de control  ‐ en vuelo, Colisión en el aire y seguridad operacional de pista. 

Los Estados, regiones y la industria deberían utilizar la hoja de ruta OPS para asistirlos a desarrollar un 
plan para mitigar los riesgos relacionados con estas categorías de sucesos.

La colaboración regional con partes interesadas clave de la aviación > para apoyar y alentar a los esfuerzos de los Estados
para establecer mecanismos para compartir con regularidad e intercambiar información de  seguridad operacional, 
análisis, descubrimientos/lecciones aprendidas y mejores prácticas de riesgo de seguridad operacional, incluyendo
Infocompartir seguridad operacional de la aviación, Sistema de Monitoreo e información de Seguridad Operacional 
(SIMS),y RASG.

Iniciativas de seguridad operacional :  implementación GASP
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Del análisis de los datos disponibles de seguridad operacional en pista, accidentes/incidentes serios/evaluación
de riesgo: las excursiones de pista como la categoría de riesgo más alta, con un peso de riesgo total 
significativamente más alto que todas las otras categories 

OACI y los socios de seguridad operacional en pista también identificaron las incursiones en pista como una
categoría de riesgoalta. 

Aunque el número incursiones de pista en accidentes reportados entre el período de  2008 a 2016 es muy bajo, 
el número de incidentes de incursiones enpista sigue alto (a una tasa de 1 reporte por día según datos IATA 
STEADES). Hay un muy alto riesgo de mortandad relacionado con accidentes de incursiones en pista. 

Compartir e intercambiar información de seguridad
operacional en pista. Equipo de seguridad operacional (RST) 

EFICACIA EN LA REGIÓN CAR



Compartir e intercambiar información de seguridad operacional en pista. 
Equipo de seguridad operacional (RST) EFICACIA EN LA REGIÓN CAR

 En la Region CAR hay 151 aeropuertos internaciónales de los cuales 84 
aeropuertos están certificado y representan el 56%

 En relación con RST, hay 73 aeropuertos que ya implementaron RST y 25 
en proceso.

 Los RST en cada aeropuerto han demostrado su eficacia en identificar
lugares críticos, conduciendo evaluaciones de riesgo e introduciendo
medidas de mitigación.

Ejemplo: RST de Aruba: reducción de  aproximaciones inestables
identificadas por RASG-PA y México han identificado lugares críticos enel
aeropuerto de la Ciudad de México



Compartir e intercambiar información de seguridad operacional en pista. 
Equipo de seguridad operacional (RST) EFICACIA EN LA REGIÓN CAR

Eventos relacionados con seguridad operacional en pista que se atiende cuando se asiste en la 
implementación RST en la Región CAR para asegurar su eficacia: 

 Contacto anormal con la pista
 Peligro aviar
 Colisión en tierra
 Servicios de escala
 Excursiones de pista
 Incursiones en pista
 Pérdida de control - en tierra
 Colisión con Obstáculo(s) 
 Aterrizaje corto/rebasar el final de la pista
 Aeródromo



Accines sugeridas para los Estados:

Participación en RASG-PA 
Participación en iniciativa SIM 
 Implementar RST si no los han establecido y 

conducir evaluación de la eficacia del Equipo de  
seguridad operacional en pista si ya se estableció



¡GRACIAS!


