
EVALUACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Pendiente de pista 

I 
A EROPUERTO INTERN A CION A L 

Guatemala, Octubre 2017 



1. Objeto 

El objeto de Ia presente evaluaci6n de Ia seguridad operacional , es Ia identificaci6n de 
peligros, amenazas, consecuencias y defensas relacionadas con Ia desviaci6n que 
presenta el Aeropuerto lnternacional La Aurora con respecto a Ia pendiente longitudinal de 
pista. 

2. lntroducci6n 

Las pendientes de Ia pista del AI LA son mayores a las establecidas como permisibles en Ia 
regulaci6n RAC 14. Se han identificado como amenazas las siguientes: 

1. Operaci6n con aproximaci6n desestabilizada 
2. Condiciones meteorol6gicas adversa 
3. Posible condici6n de acumulaci6n de agua en pista en el punto de inflexion de Ia 

concavidad de Ia pista. 
4. Acumulaci6n de caucho en Ia zona de frenado 
5. Otras relacionadas con procedimientos como errores de A TCO y fatiga de Ia 

tripulaci6n. 

La aproximaci6n 02 cuenta con ILS CAT I. La aproximaci6n 20 tiene particularidades que Ia 
hacen dificultosa para los pilotos como por ~jemplo Ia presencia de obstaculos en Ia 
aproximaci6n. 
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6. Descripci6n del anal isis 

o Metodologia: La metodologfa a emplear es Ia establecida por el Sistema de 
Gesti6n de Ia Seguridad Operacional (SMS), especificamente en lo 
relacionado con Ia gesti6n de riesgos de Ia seguridad operacionaL Dicha 
metodologfa ha sido recomendada porIa OACL 

o Analisis de Alternativas: Se analizara evaluando el rango de probabilidad 
de ocurrencia del incidente o accidente, se cuantificara de acuerdo a una 
definicion cualitativa, si es frecuente, ocasional , remoto, improbable o 
sumamente improbable, en dependencia de esos resultados s~ evalua Ia 
severidad del evento lo cual pasa por perdidas humanas, darios financieros, 
materiales, reputaci6n al operador etc. Considerando Ia estrategia reactiva 
se evaluara Ia severidad de acuerdo con las siguientes tablas. 

Probabilidad 

I 
E>escripci6n. 

I 
Valor I 

Frecuente Es probable que suceda muchas veces (ha ocurrido 
5 frecuentemente). 

Ocasional Es probable que suceda algunas veces (ha ocurrido con 
4 poca frecuencia). 

Remoto Es poco probable que ocurra, pero no imposible (rara vez 
3 ha ocurrido). 

Improbable Es muy poco probable que ocurra (no se sabe si ha 
2 

ocurrido. 

Sumamente 
Es casi inconcebible que ocurra el evento. 1 

improbable 

Gravedad 
I 

Descripci6n. 
I 

Valor I 
Catastr6fico • Eguipo destruido A 

0 Varias muertes 
0 Una gran reducci6n de los Margenes de Seguridad 

Operacional, estres ffsico o una carga de trabajo tal que ya 
Peligroso no se pueda confiar en los Explotadores para que realicen B 

sus tare as con __2_recisi6n o por completo. 
0 Lesiones Graves. 
• Dario importante al equipo 

• Una reducci6n importante de los margenes de seguridad 
Grave operacional, una reducci6n en Ia capacidad de los c 

explotadores para tolerar condiciones de operaci6n 
adversas como resultado de un aumento en Ia carga de 



Leve 

lnsignificante 

Ocasional 4 

Remoto 3 

Improbable 2 

Sumamente 
1 

improbable 

Region Tolerable 

1a 

50, 5E, 4C, 40, 4E, 
38, 3C, 3D,2A, 28, 2C, 
1A 

- . - ~ - - -- ~ ~ - ::- - -= --- - _: _:__ '--

D 

E 

lnaceptable segun las 
circunstancias existentes 

Aceptable segun Ia 
mitigacion de riesgos. 
Puede necesitar una 
decision de gestion. 

Aceptable 



Range del indice 
del riesgo 

50, 5E, 4C, 40, 4E, 
38, 3C, 3D,2A, 28, 
2C, 1a 

Descripci6n 

Riesgo 
moderado 
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Medida recomendada 

Cese o disminuya Ia operaci6n 
oportunamente si fuera necesario. Realice 
Ia mitigaci6n de riesgos de prioridad para 
garantizar que haya controles preventives 
adicionales o mejorados implementados 
para reducir el indice de riesgos al rango 
moderado o bajo 

Programe el performance de una 
evaluaci6n de Seguridad Operacional para 
reducir el fndice de riesgos hasta el rango 
bajo, si fuera factible. 

Aceptable tal cual. No se necesita una 
mitigaci6n de riesgos posterior. 



.~ 

7. Analisis de riesgos 

Amllisis de riesgo para pendie nte de pista 02 

AILA (MGGT) 

Doscrlpcl6 n do l 
s is tema 

Las pendienles de Ia pls ta 
del AJLA son m ayores a las 
establecldas como 
permisibles en Ia 
regulacl6n RAC 14. Se 
han ldentiricado como 
amenazas las slgulentes: 
1- Operacl6n con 
aproximaci6n 
desestabilizada. 
2- Condiciones 
meteorol6gicas adversas 
3- Posible condicl6n de 
acumulaci6n de agua en 
pista en e l punta de 
innexi6n de Ia concavidad 
de Ia pls ta. 
4- Acumulacl6n de caucho 
en Ia zona de fre nado 
5- Otras reaclonadas con 
procedimlentos com o 
errores de ATCO y fatlga 
de Ia tripulacl6n. 
La aproximacl6n 0 2 cuenla 
con ILS CAT I. 

ldentifica ci6n de peligros y gesti6n de los riesgos 

Pos lblos 
consecuen c las 

relaclonadas con o l 
pellg ro 

1. O ver-run 
2. Veeroff 

Dofons as exlst entes para 
con t ro la r los rlosgos do 
s ogurldad oporaclonal o 
lndlco do los rlesgos de 
segurldad operaclonal 

1. Seilallzacl6n d e pista 
2. Sistem as de lluminaci6n de pista 
3- Sis temas de drenaje de pista 
4 Procedlmlentos ATCO. 
5- Descon atmlnacl6n de pis ta 
6· Sistem a de drenajes en franjas 
7- Notificacl6n d e condiciones de 
pendlente de pista en el AD 2 del 

Indica de Rlesgo: Ve r nota 1 

Nuevas modldas o def e n s as 
para redu clr los rlos gos do 

segurldad oporaclonai 

1-Program a de Medicl6n de 
l rozamiento de pista y g esti6n de 

1------------ ---l z- Descontamlnacl6n d e pista 
- Mejorar Mantenimiento de ayudas 

con insum os suficlentes 
lnm ediata. 

38 

lndlco de rlesgo res idual y 
t o le rablllda d del rlesgo 

Mejorando las condiciones de 
mantenlmlento d e p ista y ayudas 
visuales se reduce Ia probabilidad 
d el evento indeseado. 

responsable reallza 
Ia lmple montacl6n 

de las nuovas 
dofo n sas 

l ooeraciones AILA 

a que nose mide el coeficiente de rozamiento de pista y Ia carencia de insumos para el m antenlmiento d e las ayudas 

que 
zona plana de 687 m y pendiente positiva a partir de los 1 ,51 
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An<Wsis de riesgo para pend iente de pista 20 

AI LA (MGGT) 
ldentificaci6n de peligros y gesti6n de los riesgos 

Ooscrlpcl6 n dol 
sis tom a 

Las pendientes de Ia 
pis la del NLA son 
mayores a las 
establecidas como 
permisibles en Ia 
regulacl6n RAC 14. So 
han idenlificado como 
amenazas las 
siguienles: 
1- Operaci6n con 
aproximaci6n 
desestabir.zada. 
2- Condiciones 
meteorolOgic as 

Pollgro 
Compononto 
ospocilico dol 

poligro 

~;"s.';; ondi l6nd ,1. Aeronavas , 1. Touchdown 0"
1 

°.
6
° d IC 8 Alerrizando pOf Ia pista demaslado largo porIa 

acumu ac1 n e agua 
en pista en el punto do 
innexi6n de Ia 
concavidad de Ia pisla. 
4· Acumulaci6n de 
caucho en Ia zona de 

Poslblos 
consocuonclas 

re laclono.das con ol 
poligro 

. Over-rl.Kl 
Veer oft 

Oofonsas oxlstontos para 
controlar los riosgos do 
sogurldad oporacional o 
lndlco do los rlosgos do 
sogurldad oporaclonal 

1. Senalizacl6n de pista 
2. Sis temas de lluminaci6n de pisla 
3- Sistemas de drenaj e de pis Ia 

Proeedimlentos ATCO. 
Oesconatmlnacl6n de pisla 
Sistema de drenafes en franjas 
Nolificacl6n de condic iones de 

de plsla en el AD 2 del 

Ver neta 1 

Nuevas modldas o dofonsas para roduclr los 
riosg os do sog urld ad oporaclonal 

lndico do rlosgo rosldual y 
tolorabilidad dol riesgo 

las c ondiciones de 
lmanlenimiento de pisla y ayudas 

Jales se reduce Ia probabilidad 
evento indeseado. 

38 

Ia implomontacl6n 
do las nuovas 

dofonsa~ 

JOperaclones NLA 

tienen debllidades importantes debido a que nose mide el coeficiente de rozamiento de pis la y Ia carencla de lnsumos para el mantcnimiento de las ayudas visuales. Adem as existen deficlencias en el 



8. Actividades de mitigacion de riesgo 

Los analisis de riesgo dan como resultado las siguientes actividades a implementar para Ia 
mitigaci6n de Ia consecuencia identificada, para ambas pistas. 

1. Establecer un programa de Medici6n de rozamiento de pista y gesti6n de 
pavimentos. 

2. lmplementar un plan para Ia descontaminaci6n de pista (corte de grama, FOD). 
3. Mejorar Mantenimiento de ayudas visuales, con insumos suficientes para Ia acci6n 

inmediata. 
4. Mantenimiento mas frecuente de zonas no pavimentadas (franjas, drenajes, 

conformaci6n de terreno, eliminaci6n de obstc:kulos etc.) 
5. lmplementar procedimiento de notificaci6n de agua en pista. 


