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Iniciativas de la OACI sobre la recuperación de 
COVID-19

• Recomendaciones del Equipo Especial para la 
Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo 
de la OACI y el documento anexo “El Despegue”

• Hoja de ruta para la aplicación mundial (GIR)

• Otras iniciativas 
https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
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https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx


Un ejemplo de GM de la OACI para hacer frente al 
COVID-19

• Aeródromos

– Alivio para la certificación de aeródromos

– Cierre de aeródromos

– Reanudación de la explotación de aeródromos
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GM en la página web de la OACI

• Se proporciona un ejemplo de una lista de 
verificación para ayudar a garantizar la seguridad 
operacional y la eficiencia al momento de 
reiniciar la explotación del aeródromo.

• https://www.icao.int/safety/COVID-
19OPS/Pages/aga.aspx
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Seguridad 
Operacional de Pista
La prioridad · #1 en la aviación
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety 



Antecedentes
• La Seguridad Operacional en la Pista (RS) es una prioridad mundial 

(junto a CFIT y LOC-I). Factor de riesgo numero 1 (RASGPA). Grupo 
de tarea sobre plan de acciones de seguridad en pista (RSAP-WG), 
creado en febrero 2017.

• Factor contribuyente: la mala acción de frenado debido a las pistas 
contaminadas combinadas con deficiencias en la precisión, la 
evaluación y la notificación de las condiciones de la superficie de 
la pista. 

• Mitigación: nuevo formato global de reporte (GRF)

FECHA DE APLICACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

AN 4/1.1.59-18/103 
18 diciembre2018

Propuestas de enmienda al Anexo 14, Vol. I y 
enmiendas consiguientes al Anexo 4, PANS-AGA (Doc. 
9981) y PANS-AIM (Doc. 10066) 



Categorías de Alto Riesgo en el GASP 
2020-2022

• Excursiones de pista

• Incursiones de pista

• Control del vuelo contra el Impacto con el suelo (C-FIT)

• Pérdida de control en vuelo (LOC-I)

• Colisión en el aire (MAC)
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Accidentes Mundiales por Categoría (2019)
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Comerciales por encima de 5,700kg para 2019



Resumen de los accidentes relacionados con la 
seguridad operacional de pista en el 2019
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comercial por encima de 5,700kg para 2019



Distribución de riesgos para las 5 principales prioridades de la 
seguridad operacional

Comerciales programados por encima de 5,700kg para 2019
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Programa de Seguridad 

Operacional de Pista

Programa de Seguridad 

Operacional de Pista
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2016 2017 2018 2019

• Encuesta del 
Equipo de 
seguridad en 
pista

• Anexo 14 Vol. I 
Enmienda 13 

• PANS-
Aeródromos 
2da edición 
(Doc 9981)

• Curso de Prevención 
de Incursión de Pista

• Segundo Simposio 
Mundial de Seguridad 
Operacional de Pista

• Aporte al Grupo de 
Estudio del GASP

• Lanzamiento del Plan 
de acción mundial 
sobre seguridad 
operacional en la pista

Logros clave de la RSP de la OACI (2016-2019)

• Anexo 14 Vol. I 
Enmienda 14

• Talleres Regionales 
de Seguridad 
Operacional de 
Pista

• Recomendaciones 
de la Trigésima 
Tercera Conferencia 
de Navegación 
Aérea

• Simposio 
OACI/ACI sobre 
GRF

• Simposios 
Regionales GRF

• Metodología del 
Equipo de 
Respuesta del RS 
Revisado

• Artículo RS en 
Uniendo la 
Aviación
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2020

• GM para hacer frente 
al COVID-19

• Publicación de la 3ra

Edición del PANS-
Aeródromos, con el 
capítulo de Seguridad 
Operacional de Pista

• Planificación adicional 
sobre la 
implementación del 
GRF en Nov. 2021
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Equipos de Seguridad Operacional de Pista Mundiales – 327 Equipos Reportados a la  OACI

Favor visite el siguiente enlace para completar la encuesta y ver la lista completa de los Equipos de Seguridad 
Operacional de Pista reportados: 
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Runway%20Safety%20Team%20Register.aspx

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Runway%20Safety%20Team%20Register.aspx
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Misiones Mundiales de Equipos de Seguridad Operacional de Pista – 40 finalizadas 
por la OACI y sus Socios

Favor visite el siguiente enlace para ver las misiones de los Equipos de seguridad operacional de pista completadas: 
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/RS-Go-Team-Missions.aspx

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/RS-Go-Team-Missions.aspx


Continuando con nuestros esfuerzos
• Elaboración de Normas

– Sistemas de detención de aeronaves – desarrollo de materiales de orientación para el sistema de detención

– Planificación de Respuesta ante Emergencias en Aeródromos incluyendo RFF – procedimiento para respuesta a 
emergencias

– Ayudas visuales para día/noche y todas las condiciones climáticas

– Gestión de la superficie incluyendo las incursiones de pista – desarrollo para el suministro de A-SMGCS

– Evaluación y seguimiento de las características de fricción de la superficie de la pista

– Mejor Seguridad operacional mediante ayudas visuales mejoradas para indicar trabajos de construcción en el 
aeródromo

– Design and operations of Runway Starter Extension (RSE)

– Runway overrun awareness and alerting systems (ROAAS) 

• Fortalecimiento de la Implementación
– Implementación uniforme del GRF para evaluar y reportar las condiciones de la superficie de la pista

– Implementación del Plan de Acción Mundial de Seguridad Operacional de Pista

– Establecimiento de los equipos de seguridad operacional de pista

– Misiones de los Equipos de seguridad operacional de pista

– …
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PANS – Aeródromos (Doc 9981)
• Complementos a los SARPS en el Anexo 

14,Vol I

• Contiene procedimientos operacionales 
para que los explotadores de aeródromos 
aseguren la seguridad operacional de 
aeródromo. 

• 3ra edición – aplicable el 5 de noviembre 
de 2020 - 8 nuevos capítulos sobre la 
seguridad operacional de aeródromos. 

• Un capítulo separado sobre Seguridad 
Operacional de Pista. 
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Doc. 9981 & seguridad operacional en pista

• Informes obligatorios de incidentes de seguridad por 
parte de los operadores de aeródromos a los 
reguladores:
– RE/RI/aterrizajes cortos/FOD eventos relacionados
– Lista de tipos de ocurrencias de seguridad y datos críticos 

relacionados
– Operadores de aeródromos analicen este tipo de 

ocurrencias



Doc. 9981 & seguridad operacional en pista

• Las AAC revisarán y analizarán los informes de los AD 
para identificar tendencias significativas a fin de que 
se puedan tomar las medidas apropiadas 

• La mayoría de los sucesos graves deben ser seguidos 
por las AAC en la planificación de la vigilancia 
continua



Parte II Capítulo 8 – Seguridad Operacional de Pista

• General – Introducción a la Seguridad Operacional de Pista

• Objetivos – Principios básicos para asegurar la seguridad operacional de pista y el 
establecimiento de un plan de acción para la seguridad operacional de pista.

• Prácticas Operacionales – Prácticas específicas para prevenir la Incursión, Excursión, 

Confusión en Pista, precauciones durante el cierre de pistas, establecimiento de un RST, etc.

Apéndice – Términos de Referencia y composición de los Equipos de Seguridad Operacional de Pista

Adjuntos:
– Guía sobre las mejores prácticas para la identificación de los “lugares críticos”, eliminación y 

promulgación
– Factores de causa de eventos de seguridad operacional de pista
– Suspensión o cierre de operaciones de pista
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https://www.icao.int/safety/Pages/GRF.aspx

grf@icao.int



THANK YOU!
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