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Mandato del Programa de Seguridad 
Operacional en pista

El establecimiento de acciones coordinadas, 

colaborativas y esfuerzos multidisciplinarios  entre 

OACI y los socios del Programa para promover la 

implementación de estrategias para reducir el 

número y la severidad de los accidentes relacionados 

con la seguridad operacional en pista e incidentes.
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Programa de Seguridad 

Operacional de Pista
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Segundo Simposio Mundial 
sobre Seguridad Operacional 
en Pista

• Resultados:

– Proporcionó el fórum para el intercambio de 
mejores prácticas para mejorar la seguridad 
operacional de pista a través de nuevas 
estrategias, herramientas y tecnologías. 

– Promovió mejoras en la seguridad operacional de 
pista a través de colaboración a nivel mundial, 
regional y aeropuertos locales.

– Apoyó y lanzó el Programa de Seguridad 
Operacional de Pista liderado colaborativamente 
por OACI – El Plan de Acción Mundial de la 
seguridad operacional de pista.



Plan de Acción de la Seguridad Operacional de Pista - Grupo de 
Tarea (RSAP-WG)

• Establecido en Febrero 2017

• Conformado por expertos nominados por los socios del  

Programa RST 

• Objetivos:

1) Revisión de información de seguridad operacional sobre 

accidentes e incidentes serios relacionados con pista;

2) Llevar a cabo un análisis de riesgo de seguridad de los 

accidentes en las diferentes categorías.

3) Identificar las prioridades de los análisis de riesgo de seguridad 

y las categorías de alto riesgo relacionadas con accidentes;

4) Identificar medidas de mitigación apropiadas a nivel global; y 

5) Desarrollar un Plan de Acción Mundial sobre Seguridad 

Operacional en Pista.
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Seguridad Operacional de pista vs Otras categorías de Alto Riesgo
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• Runway Excursion was the top 
category with 34% (382) of reports. 

• The next two highest categories 
were - Abnormal Runway Contact 
and Ground Collison, with 28% 
(311) and 14% (311) of reports 
respectively. 

• Top 3 categories accounted for 
76% of occurrences.

Resumen por Categorías de Ocurrencia



Recomendaciones

• Es el RS aún una prioridad mundial? 

• Bajo qué categorías?
Si

→ El mayor riesgo total promedio
→ Número elevado de eventos
→ Armonización con 

organizaciones intls (ej. IATA, 
ACI, IFALPA, etc.)

Excursión de Pista Incursión en Pista

→ Elevado número de 
incidentes

→ 1 incidente reportado por 
día

→ Alto riesgo de fatalidad



9



Acciones Recomendadas – AAC 
Estados e Industria

• Recolectar, analizar información y 
desarrollar/implementar planes de acción

• Participar en actividades de RST 

• Implementar la Gestión de Seguridad Operacional 
SMS 

• Asegurar que la instrucción de RS sea parte de  la 
capacitación inicial and recurrente para el personal 
de operaciones relevante

• El GRSAP Incluye recomendaciones para cada 
socio del aeropuerto y la prioridad para el RS.



Acciones Recomendadas –
Grupos Regionales

• Recolectar y analizar información de seguridad 

a nivel regional.

• Desarrollar e implementar planes de acción 
regionales

• Monitorear y gestionar planes de acción 
regionales

• Ofrecer asistencia a los Estados que lo 
necesiten



Acciones Recomendadas – Socios 
del Programa de RS

• Continuar colaborando en el monitoreo de la 
información relacionada con RS, 

• Efectuar el análisis e identificación de 
medidas apropiadas de mitigación.

• Continuar con el apoyo al establecimiento de  
RSTs de aeropuertos de manera efectiva con 
misiones de asistencia RST Go-team.

• Organizar un evento mundial de RS por lo 
menos cada seis años



Acciones recomendadas - OACI

• Promover Resolución de la Asamblea, SARPs y 
material de orientación existente para RS

• Desarrollar prácticas recomendadas para la 
prevención de RE

• Desarrollar material de orientación para los 
Estados en RSP

• Promover instrucción sobre RS de OACI

• Distribuir el Formato de Reporte Mundial para 
evaluar y reportar las condiciones de la 
superficie de la pista 
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Qué sigue?
• Promoción por los socios del RSP.

• Apoyo de RASGs al plan de implementación regional.

• El Programa de RS continúe con el monitoreo y análisis de información de seguridad de pista 
que resulte en mejoras y revisiones adicionales.  

• Las recomendaciones se reflejaran en la edición del GASP 2020-2022.
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