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Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/13) 
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Asunto 5:   Propuesta de desarrollo/revisión de Circulares de Asesoramiento 
 

Revisión y enmienda de CA- AGA 139.001 Evaluación de Seguridad Operacional/Estudio 
Aeronáutico de LAR 139. 

   
(Presentada por el Estado de Chile ) 

 
Resumen 

 
Esta NE contiene propuesta de revisión de Circular de Asesoramiento CA-AGA 
139.001 para el cumplimiento de los requisitos establecidos en LAR 139 sobre 
Evaluaciones de Seguridad Operacional/Estudio aeronáutico.  

Referencias 
 

 LAR 139, Capítulo E, Sección 139.405 literal a), b) y c). 
 LAR 139, Capitulo E, Sección 139.415 literal a), b) y c).   
 LAR 153 Capitulo I, Sección 153.901, 153.905 y 153.910 literal a).  

  
 
 
1. Introducción 

 
1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 
comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 
la seguridad operacional.  
 
1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en 
base a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados 
miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 
adopción, considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 
 
1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Novena y 
Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en fechas 15 al 19 
de mayo de 2017 y 5 al 8 de septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta General del 
SRVSOP en su Reunión JG/30 del 3 de diciembre de 2017, es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 
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2. Análisis 
 
2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 
Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 
Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 
los paneles de expertos. 
 

Con tal motivo, se adjunta la presente propuesta de enmienda NE CA- AGA 139.001 
Evaluación de seguridad operacional/Estudio aeronáutico de LAR 139, la cual proporciona una 
actualización de los cambios emanados del LAR 139 y DOC. 9981 Capitulo 3 para aquellos 
operadores/explotadores de aeródromo que deban efectuar una evaluación de seguridad 
operacional/estudio aeronáutico cuando sus aeródromos presenten desviaciones o incumplimientos a las 
normas en el marco de los proceso de certificación debiendo estos ser aceptables a la AAC para su 
correspondiente aprobación.  (se adjunta apéndice)  

 
 
3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita a la Decimotercera Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 
 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 
 

b) estudiar propuesta de Circular de Asesoramiento de Estudio de Compatibilidad de 
Aeródromo; y 

 
c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones a la CA- AGA 139.001 Evaluación de 

seguridad operacional/Estudio aeronáutico de LAR 139, para que el contenido sea 
aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias 
sobre seguridad operacional. 

 
 
 

 
(Continua en la siguiente pagina) 
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 Apéndice  

  RESUMEN de enmienda CA-AGA 139.001  
Nombre  CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
Código  CA-AGA- ESO/EA LAR139  
Organismo a presentar  SRVSOP- OACI 
Actividad  RPEAGA/13 
  
Estructura   
Titulo  Evaluación de seguridad operacional/Estudio 

aeronáutico (ESO/EA) 
Sección A   Propósito (se incorporan cambios de formas) 
Sección B Alcance (Se incorporan cambios de fondo y forma) 
Sección C  Introducción (Se eliminan y se insertan nuevos 

literales)  
Sección D Información (Se incorpora esta nueva sección a la 

Circular)   
Literal a) Definiciones (Se incorpora este nuevo literal a la 

Circular) 
Literal b) Acrónimos (Se incorpora este nuevo literal a la 

Circular) 
Sección E  Se separan los conceptos de Evaluación de 

Seguridad Operacional (literal (a)) y Estudio 
Aeronáutico (literal (b)). 

Sección F Aplicación de las ESO literal a) y E.A literal b)  
Sección G Elaboración de las Evaluaciones de Seguridad 

Operacional / Estudios Aeronáuticos, literales a) 
hasta la d).  

Literal e) Proceso de evaluación de la seguridad operacional  
Literal f) Definición de un problema de seguridad 

operacional e identificación del cumplimiento 
normativo 

Literal g)  Identificación de los peligros  
Literal h) Análisis técnico – operacional 
Literal i) Evaluación de riesgos y formulación de medidas 

de mitigación 
Literal j) Elaboración de un plan de implementación y 

conclusión de la evaluación 
Literal k) Aprobación o aceptación de una evaluación de la 

seguridad operacional 
Literal l) Promulgación de información relativa a la 

seguridad operacional 
Literal m) Diagrama de flujo de la evaluación de la seguridad 

operacional 
Apéndice 1 Metodologías de evaluación de la seguridad 

operacional para aeródromos 
Apéndice 2 Estructura del informe final sobre estudio 

aeronáutico 
Apéndice 3  Formato de evaluación de seguridad operacional 

- FIN - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTO “A”  

 A LA NOTA DE ESTUDIO NE/18 



 
SRVSOP                                                                  CA‐AGA‐001 
 

 
                                                                            Página 1  

 
CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
 

CA : CA-AGA-139-001 
FECHA : xx/xx/19 
EDICIÓN : SEGUNDA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 
 

ASUNTO:  LAR 139 - EVALUACION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL / ESTUDIO 
AERONAUTICO (EA) 

Sección A – Propósito 

La presente circular de asesoramiento sobre la Evaluación de la Seguridad Operacional / Estudio 
Aeronáutico en un Aeródromo constituye un documento cuyos textos contienen métodos, e interpretaciones 
con la intención de aclarar y de servir de guía a los operadores/explotadores de aeródromos de los Estados 
miembros del SRVSOP y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el LAR 139, Capitulo E,  
LAR 153, Capítulo I y LAR 154 Cap. E , F y Apéndices 3, 6, 7 y 8 de éste último reglamento por mencionar 
algunos.  

Sección B – Alcance 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 

a. Proporcionar una ayuda a los operadores/explotadores de aeródromos para la correcta elaboración e  
interpretación de los requisitos establecidos en el LAR 139 Capítulo E , LAR 153 Capítulo I, Apéndice 
1 (SMS) y LAR 154 Cap. E , F y Apéndices 3, 6, 7 y 8 de éste último reglamento. 

b. Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable con los requisitos antes 
listados. 

c. Un operador/explotador de aeródromo puede utilizar métodos alternos que garanticen un nivel de 
seguridad aceptable de cumplimiento, siempre que dichos métodos sean aceptables a la AAC. 

d. Los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular de Asesoramiento, en el caso de 
ser utilizados por  los operadores/explotadores de aeródromos, deberán considerarse en forma 
obligatoria y de implementación completa, no resultando aceptables las implementaciones parciales 
de los mismos. 

Sección C – Introducción 

a. Esta Circular proporciona guías para el desarrollo de las evaluaciones de seguridad operacional/ 
estudios aeronáuticos en los aeródromos, que sean propuestas por el operador/explotador de 
aeródromo, las cuales deberán resultar aceptables a la AAC. 

b. Ofrecer una metodología general para la elaboración de evaluaciones de seguridad operacional/estudio 
aeronáutico y su contenido mínimo, que permita al operador/explotador de aeródromo, llevar a cabo 
dichas evaluaciones con el objetivo de producir mejoras en la seguridad operacional, logrando que la 
adecuación de la mitigación propuesta y la necesidad de contar con medidas, restricciones a las 
operaciones y procedimientos operacionales alternativos para las operaciones específicas de que se 
trate permitan realizar operaciones de aeródromos con niveles de riesgo aceptable, especialmente 
cuando no sea posible cumplir con algunos requisitos del Conjunto LAR AGA.  

c. Entregar herramientas para que la autoridad competente pueda evaluar el efecto a la seguridad 
operacional y regularidad de las operaciones aéreas como consecuencia de las desviaciones respecto 
de las normas especificadas en el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano de Aeródromos.   
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Sección D – Información 
 

a. DEFINICIONES  
 
(1) Actividad Crítica. Toda actividad dentro de la operación y mantenimiento de un aeródromo relacionada a:  
 

(i) Procedimientos del Manual de Aeródromo aceptado por la AAC; o  
(ii) Procesos integrantes del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional SMS del aeródromo; o  
(iii) Otras tareas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en LAR-154, LAR 

153, y LAR-139.  
 
(2) Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo operador/explotador se le ha otorgado un certificado de 

aeródromo.  
 
(3) Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de 

aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas.  
 
(4) Autoridad aeronáutica. Entidad designada por el Estado encargada de la Administración de Aviación 

Civil (AAC).  
 
(5) Certificado de aeródromo. Certificado otorgado por la AAC de conformidad con las normas aplicables a 

la operación y diseño de aeródromos.  
 
(6) Estudio de Compatibilidad. Estudio realizado por el operador/explotador de aeródromo a fin de abordar 

la cuestión de las repercusiones de la introducción de un tipo o modelo de avión que resulta nuevo para 
el aeródromo. Es posible incluir en el estudio de compatibilidad una o varias evaluaciones de la 
seguridad operacional   

 
(7) Evaluación de la seguridad operacional. Un elemento del proceso de gestión de riesgos de un SMS 

que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional que surgen, entre otras causas, 
de las desviaciones respecto de las normas y reglamentaciones aplicables, los cambios identificados en 
un aeródromo o cuando se plantea cualquier otra preocupación de seguridad operacional. 

 
(8) Nivel equivalente de seguridad operacional. Metodología empleada por los operadores/explotadores y 

partes interesadas, en la evaluación e implantación de otras formas de cumplimiento del requisito que 
garanticen un nivel equivalente de seguridad operacional y las acciones a elegir para mitigar el riesgo 
operacional, hasta que se implementen las medidas establecidas en LAR 153 y LAR 154. 

 
(9) Operador/explotador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o privado, nacional o 

extranjera, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, administración 
mantenimiento y funcionamiento de un aeródromo.  

 
(10) Riesgo. Probabilidad que un evento pueda ocurrir.  
 
(11) Riesgo de seguridad operacional. Es la evaluación, expresada en términos de probabilidad y 

gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, tomando como referencia la peor situación 
previsible.  

 
(12) Riesgo tolerable. Target Level of Safety (TLS). Objetivo deseable de seguridad operacional (ODS). 

Probabilidad bajo el cual el sistema está operando en zona relativamente segura, o riesgo máximo 
admisible.  
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(13) Seguridad Operacional. El Estado en el cual la posibilidad de lesiones a las personas o de daños 
materiales se reduce, y se mantiene en o por debajo de, un nivel aceptable a través de un proceso 
continuo de identificación del peligro y de la gestión de los riesgos de seguridad operacional.  

 
(14) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la gestión de la 

seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la rendición de cuentas, las políticas y los 
procedimientos necesarios.  

 

 b.  ACRÓNIMOS: 

 

1) AAC: Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil 

2) AIM : Gestión de información aeronáutica 

3) AIP : Publicación de información aeronáutica 

4) CA : Circular de asesoramiento 

5) OACI : Organización de Aviación Civil Internacional 

6) ESO: Evaluación de Seguridad Operacional 

7) E.A :Estudio Aeronáutico  

8) ECA: Estudio de Compatibilidad de Aeródromo 

9) SMS: Sistema de Gestión de Seguridad Operacional  

 

Sección E – Generalidades  

a. Evaluación de la Seguridad Operacional  
 
 1.  La evaluación de la seguridad operacional es un elemento del proceso de gestión de riesgos de un SMS 

que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional cuando existan:  
 

i.   desviaciones de las normas o regulaciones, o  
 

ii. modificaciones en los aeródromos, que impliquen modificaciones en las operaciones de los 
aeródromos.  

iii. repercusiones de la introducción de un tipo o modelo de avión que resulta nuevo para el 
aeródromo. 

iv. necesidades de evaluar aspectos de eficiencia y capacidad en los aeródromos que garanticen 
aspectos de seguridad operacional.    

 
 2. El objetivo de la realización de una evaluación de la seguridad operacional, es el de resolver un 

problema específico, para garantizar que las operaciones llevadas a cabo, se desarrollen dentro de los 
niveles aceptables de seguridad operacional, bajo la condición de la aplicación de las medidas de 
mitigación aceptadas por la AAC.  

 
 3. En aeródromos existentes, pueden permitirse operaciones con desviaciones respecto de las normas 

vigentes a las que se especifican en la LAR 153 y LAR 154, siempre y cuando una evaluación de la 
seguridad operacional determine el impacto de las desviaciones con respecto a la norma.  

 
 4. La AAC determinará posterior a un análisis, si dichas desviaciones no afectan la seguridad de las 

operaciones y tendrá la facultad de aceptar o rechazar , previa evaluación de la efectividad de cada 
alternativa y según caso, recomendará procedimientos para compensar la desviación, la capacidad del 
aeródromo y la eficiencia de las operaciones.  
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5.  El operador/explotador de aeródromo debe prescindir de la realización de evaluaciones de seguridad 
operacional como herramienta de justificación para llevar a cabo acciones o crear condiciones o medidas 
operacionales que se aparten de la normativa vigente.  

 
6.  La evaluación debe considerar el cumplimiento de la norma y también la gestión de cualquier riesgo a la 

seguridad operacional, que se extiende más allá del cumplimiento del reglamento evitando así que se 
generen otros riesgos.  

 
 7. Cuando un cambio o desviación impacta a varios usuarios del aeródromo (operador/explotadores de 

aeronaves, servicio de navegación aérea o proveedores de servicio en tierra, etc.) se debe involucrar a 
todos los usuarios en el proceso de ESO.  

 
 8. En algunos casos, los usuarios afectados por el cambio o desviación, deben realizar su propia 

evaluación de la seguridad operacional para cumplir con los requerimientos de su SMS y coordinar la 
interacción con otros usuarios que sean relevantes.  

 
9. Cuando no se pueda cumplir con los criterios establecidos en LAR 153 y LAR 154 se debe realizar una 

evaluación de la seguridad operacional que resulte aceptable a la AAC, que demuestre un nivel 
equivalente de seguridad operacional. Esta evaluación incluirá la totalidad de las justificaciones 
especiales que argumenten la decisión a fin que la AAC, emita una dispensa si así lo considera 
conveniente. 

 
10. El operador/explotador de aeródromo, al proponer la adopción de las medidas de mitigación, o de 

cualquier otra solución que no atienda al requisito o que no sea un nivel equivalente de seguridad 
operacional, debe demostrar el motivo del no cumplimiento del requisito previsto, como proponer un 
plazo apropiado para su solución definitiva. 

 
11. En relación a los plazos propuestos, estos deben ser proporcionales y razonables para la solución 

definitiva, para tales efectos, se debe considerar el grado de no conformidad, el volumen de las 
operaciones (exposición al riesgo) y el impacto operacional de la desviación y/o incumplimiento 
operacional.   

 
 
b. Estudio Aeronáutico  

 

1. Un estudio aeronáutico tiene como objetivo el análisis de un problema aeronáutico para determinar 
posibles soluciones y seleccionar la que resulte aceptable sin que afecte negativamente la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas. Los E.A. pueden efectuarse cuando existan:   

i. desviaciones de las normas o regulaciones.   

ii. cuando las normas de aeródromo establecidas en el LAR 154 y LAR 153, no pueden 
satisfacerse como resultado de desarrollo o ampliaciones o la presencia de obstáculos.  

iii. repercusiones de la introducción de un tipo o modelo de avión que resulta nuevo para el 
aeródromo. 

iv. en las situaciones en las que un objeto nuevo o la extensión de un objeto causan efectos 
adversos a la seguridad y a la regularidad de las operaciones aéreas. 

v. durante la planificación de un nuevo aeropuerto o durante la certificación de un aeródromo 
existente.  

2.  Un estudio aeronáutico puede contar con una o más evaluaciones de seguridad operacional.  
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Sección F – Aplicación de las Evaluaciones de Seguridad Operacional / Estudios Aeronáuticos 

a. Evaluación de Seguridad Operacional  

1. Toda evaluación de la seguridad operacional debe considerar el impacto de una desviación específica 
o cambio en todos los factores relevantes que se ha determinado que afectan la seguridad 
operacional. 

2. Una Evaluación de la Seguridad operacional es aplicable, pero no se limita a: 

       a) características físicas del aeródromo, incluyendo configuraciones de pistas, longitudes de pistas, 
calles de rodaje, y de acceso, configuraciones de plataforma, puertas, puentes aéreos, ayudas 
visuales, infraestructura y capacidades de SSEI. 

       b) tipos de aeronaves y sus dimensiones y características de rendimiento diseñados para operar en el 
aeródromo;  

       c)  densidad y distribución del tráfico;  

d)  servicios de tierra del aeródromo;  

   e) tipo y capacidades de los sistemas de vigilancia, y la disponibilidad de sistemas que prestan control 
de las funciones de apoyo y alerta;  

   f) los procedimientos de vuelo por instrumentos y equipos de aeródromos relacionadas;  

   g) los procedimientos operacionales complejos, tales como la toma de decisiones colaborativos (CDM);  

 h) Las instalaciones del aeródromo técnicas, tales como Sistemas de control avanzados de guía de 
movimiento en superficie (A-SMGCS) o ayudas a la navegación (NAVAIDS);  

 i) obstáculos o actividades peligrosas en o en las proximidades del aeródromo;  

 j) planes de construcción o trabajos de mantenimiento en o en las proximidades del aeródromo;  

k) cualquier fenómeno meteorológico significativo de índole local o regional;  

l)  los cambios organizacionales que afectan las operaciones de aeródromo;  

m) Complejidad del espacio aéreo, la estructura de rutas ATS y la clasificación del espacio aéreo, lo 
que puede cambiar el patrón de las operaciones o la capacidad del mismo espacio aéreo, afectando 
las condiciones operacionales del aeródromo.  

3. El operador/explotador del aeródromo es responsable de controlar la aplicación de las medidas de 
mitigación identificadas por la evaluación de la seguridad operacional.  

4. Las evaluaciones de seguridad operacional deben proporcionar al operador/explotador de aeródromo 
las medidas de mitigación, procedimientos operacionales y restricciones operativas a aplicar, debiendo 
ser estas aceptables a la AAC.  

b. Estudio Aeronáutico   

1.  En lo relacionado con el control de obstáculos, el estudio aeronáutico debe evaluar el efecto adverso 
provocado por un nuevo objeto o extensión de objeto, y determinar el perjuicio operacional en 
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aceptable o inaceptable basado en parámetros preestablecidos, pero no es capaz de cuantificar el 
aumento del riesgo asociado con las operaciones aéreas.  

2. En cuanto a la proliferación de los objetos que afectan adversamente la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, aunque un estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como aceptable, 
puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, poner en riesgo el funcionamiento de determinados 
tipos de aeronaves, dificultar el proceso de certificación de aeródromos y reducir la cantidad de 
pasajeros o de carga que puede ser transportada.  

 3. Un Estudio aeronáutico es aplicable para clasificar el perjuicio operacional resultante de la existencia 
de un conocido objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de carácter 
permanente o temporal, que cause efectos adversos en la seguridad y regularidad de las operaciones 
aéreas.  

c. En relación a los procesos de Certificación el operador/explotador de aeródromos deberá: 

     1.  Presentar a la AAC, para su aceptación la respectiva evaluación de la seguridad operacional/estudio 
aeronáutico, respecto de una desviación y/o requisito normativo especificado en el conjunto LAR AGA 
153 y 154 respectivamente.  

      2. Realizar una evaluación de la seguridad operacional para determinar las consecuencias de las 
desviaciones respecto de las normas especificadas en el LAR 153 y LAR 154.  

      3. Efectuar el análisis técnico que justifique la desviación sobre la base de que puede lograrse por otros 
medios un nivel equivalente de seguridad al establecido por la norma o método pertinente, siempre 
tomando en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad operacional.  

      4. Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de seguridad operacional que constituyen 
exenciones se publiquen en el AIP.  

 

Sección G – Elaboración de las Evaluaciones de Seguridad Operacional 
/ Estudios Aeronáuticos 

 
 

a. Toda Evaluación de seguridad operacional/Estudio aeronáutico, presentados a la AAC deberían ser 
desarrollados por uno o más profesional(es) especialista(s) en el área de interés y en directa 
coordinación con el Comité de SMS y otros organismos con injerencia en el aeródromo.   

b. Cuando un problema de seguridad operacional, un cambio o una desviación afectan a varias partes 
interesadas del aeródromo, se deberá tener en cuenta en el proceso de evaluación de la seguridad 
operacional la participación de todas las entidades y organismos afectados.  

c.    En algunos casos, las propias partes interesadas que se vieron afectadas por el cambio o desviación, 
deberán efectuar una evaluación de la seguridad operacional por separado a fin de cumplir los 
requisitos de sus SMS y establecer una coordinación con otras entidades y organismos interesados  

d.    Cuando un cambio afecta a múltiples partes interesadas, debería efectuarse una evaluación conjunta 
de la seguridad operacional con objeto de garantizar la compatibilidad de las soluciones finales. 

 

e. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

 
1. Es necesario mencionar que el proceso para realizar una evaluación de seguridad operacional/ 

estudio aeronáutico, implica una serie de pasos que permiten evaluar no solo el nivel de riesgo que 
tiene asociado el problema y/o peligro identificados, sino que también tiende a evaluar en forma 
cuantitativa el problema y la solución a dicho problema, de forma tal que la solución a la que se 
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llegue, tenga un sustento válido, con efectos que sean demostrables en forma real y no de forma 
intuitiva o supuesta.  

 
2. El objetivo principal de una evaluación de la seguridad operacional consiste en evaluar las 

repercusiones de los problemas de seguridad operacional, como los cambios o las desviaciones en 
los procedimientos operacionales en un aeródromo existente. 

 

3. A menudo, los problemas de seguridad operacional pueden repercutir en múltiples partes 
interesadas; por lo tanto, en muchos casos, las evaluaciones de la seguridad operacional deben 
efectuarse de modo interinstitucional con la participación de expertos de todas las partes 
interesadas pertinentes. Antes de la evaluación, se realiza una identificación preliminar de las tareas 
requeridas y las organizaciones que han de participar en el proceso. 

 

4. La evaluación de la seguridad operacional consiste inicialmente en cuatro pasos básicos: 
 

I. la definición de un problema de seguridad operacional y la identificación del cumplimiento 
normativo; 

II. la identificación y el análisis de los peligros; 
III. la evaluación de riesgos y la formulación de medidas de mitigación; y 
IV. la elaboración de un plan de implantación de las medidas de mitigación y conclusión de la 

evaluación. 
 

Nota.— Tal vez ciertas evaluaciones de la seguridad operacional alcancen a otras partes 
interesadas, como los proveedores de servicios de escala, los explotadores de aviones, los 
proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP), los diseñadores de procedimientos de vuelo 
y los proveedores de señales de radionavegación, incluidas las satelitales. 

 

f.   Definición de un problema de seguridad operacional e identificación del cumplimiento normativo 

 

1. Debe describirse en detalle todo problema de seguridad operacional percibido, incluidos los plazos, 
las fases proyectadas, la ubicación, las partes interesadas que intervienen o se ven afectadas y sus 
posibles efectos en los procesos, procedimientos, sistemas y operaciones específicos. 

 

2.  En primer lugar, se analiza el problema de seguridad operacional percibido para determinar si se lo 
tiene en cuenta o se lo rechaza. En caso de rechazo, debe brindarse una justificación del rechazo 
del problema de seguridad operacional, que debe estar documentada. 

 

       3.  Se lleva a cabo y documenta una evaluación inicial del cumplimiento de las disposiciones 
apropiadas de los reglamentos aplicables al aeródromo. 

 

4. Se identifican las áreas correspondientes que plantean problemas antes de proceder con los demás 
pasos de la evaluación de la seguridad operacional, con todas las partes interesadas pertinentes. 

 

Nota.— Tal vez sea de utilidad examinar los antecedentes de algunas disposiciones normativas 
para comprender mejor el objetivo de seguridad operacional de dichas disposiciones. 

 

5. Si previamente se efectuó una evaluación de la seguridad operacional en casos similares y el 
mismo contexto en un aeródromo con características y procedimientos similares, es posible que el 
explotador de aeródromo emplee algunos elementos de esa evaluación como base para la 
evaluación que ha de realizar. No obstante, como cada evaluación es específica de un problema de 
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seguridad operacional en particular en un aeródromo determinado, es preciso evaluar 
cuidadosamente si es adecuado reutilizar elementos específicos de una evaluación existente. 
 

g.      Identificación de los peligros 

 

1. Inicialmente se identifican los peligros relativos a infraestructura, los sistemas o los 
procedimientos operacionales por medio de métodos como las reuniones creativas, las opiniones de 
expertos y el conocimiento, la experiencia y el criterio operacional de la industria. Se realiza la 
identificación de peligros considerando: 

 

I. factores causales de accidentes y sucesos críticos sobre la base de un análisis sencillo de la 
causalidad de las bases de datos sobre accidentes e incidentes disponibles; 

 

II. sucesos que se hayan producido en circunstancias similares o que son posteriores a la solución 
de un problema de seguridad operacional similar; y 

 

III. nuevos peligros que puedan surgir antes de la implantación de los cambios planificados o 
durante ese proceso. 
 

2. Al seguir los pasos mencionados, se determinan todos los resultados o consecuencias posibles para 
cada peligro identificado. 

 

3. Es preciso definir y pormenorizar el objetivo de seguridad operacional apropiado para cada tipo de 
peligro. Esto se puede lograr por: 

 

a) referencia a normas y/o códigos de práctica reconocidos; 
 

b) referencia al rendimiento en materia de seguridad operacional del sistema existente; 
 

c) referencia a la aceptación de un sistema similar en cualquier otra parte; y 
 

d) aplicación de niveles de riesgo de seguridad operacional explícitos. 
 

4. Los objetivos de seguridad operacional se especifican ya sea en términos cuantitativos 
(identificación de una probabilidad numérica) o cualitativos (comparación con una situación 
existente). Se selecciona el objetivo de seguridad operacional de conformidad con las políticas del 
explotador de aeródromo respecto de la mejora de la seguridad operacional y se justifica dicha 
selección para el peligro específico. 

 

h.    Análisis técnico – operacional 

 

1. Una vez identificado el riesgo y sus posibles consecuencias, es necesario realizar un análisis que 
contemple los aspectos técnicos inherentes al problema y el desempeño operacional resultante de 
las condiciones presentes, con el objetivo de identificar y conocer en profundidad, las 
particularidades del peligro identificado, permitir una evaluación de riesgo objetiva y bien 
fundamentada e identificar posibles soluciones o medidas de mitigación que puedan ser 
implementadas.  
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2. Dicho análisis debe abarcar un estudio cualitativo y cuantitativo, según corresponda, de los diversos 
factores relacionados con: 

 
i. la ingeniería y el diseño del aeródromo, teniendo en cuenta las especificaciones del LAR 154 y 

sus Apéndices, entre los cuales se puede mencionar dimensiones, estructura, superficies, 
topografía, colores, diseño geométrico, etc.  

ii. los factores ambientales y/o exógenos que puedan afectar al aeródromo y/o a la condición 
operacional identificada como peligro, tales como la climatología, factores socioculturales del 
entorno, aspectos económicos y políticos, etc. 

iii. parámetros de performance y de gestión de la seguridad operacional, tales como capacidad, 
indicadores de performance (índice de demoras, coeficientes de utilización de pistas, índices de 
concentración de FOD, etc.). 

iv. todos aquellos factores que puedan afectar la conformación del peligro y sus consecuencias, 
como así también aquellos que influyan en la probabilidad de ocurrencia y en el tiempo de 
exposición al peligro. 

3. Los resultados del análisis, deben permitir disponer de los fundamentos científicos para el diseño de 
las medidas de mitigación que sean necesarias. 

 

I. Evaluación de riesgos y formulación de medidas de mitigación  

 
1. El nivel de riesgo de cada posible consecuencia identificada se calcula mediante una evaluación de 

riesgos. Dicha evaluación permite determinar la gravedad de una consecuencia (efecto en la 
seguridad de las operaciones de que se trate) y la probabilidad de que se produzca esa 
consecuencia; la evaluación debe estar basada en la experiencia y en todos los datos disponibles 
(por ejemplo, bases de datos de accidentes, informes de sucesos). 

 

2. La comprensión de los riesgos es la base para la elaboración de las medidas de mitigación, los 
procedimientos operacionales y las restricciones a las operaciones que podrían ser necesarios para 
garantizar la seguridad de las operaciones del aeródromo. 

 

3. El método de evaluación de riesgos depende considerablemente de la naturaleza de los peligros. Se 
evalúa el riesgo mismo combinando los dos valores de la gravedad de sus consecuencias y de la 
probabilidad de que se produzca. 

 

4. Una vez identificada y analizada la causa de cada peligro y evaluadas la gravedad y probabilidad de 
que se produzca, es preciso asegurar la gestión apropiada de todos los riesgos conexos. Debe 
llevarse a cabo una identificación inicial de las medidas de mitigación existentes antes de formular 
medidas adicionales. 

 

5. Se evalúa la efectividad de las capacidades de gestión de riesgos de todas las medidas de 
mitigación, ya sea vigentes o en elaboración. 

 

6. En algunos casos, es posible emplear un enfoque cuantitativo y establecer objetivos numéricos de 
seguridad operacional. En otros, como los cambios en el entorno operacional o los procedimientos, 
tal vez sea más pertinente realizar un análisis cualitativo. 

 
7. Los Estados deben ofrecer orientación adecuada a los explotadores de aeródromo en  materia de  

modelos de evaluación de riesgos. 
 

8. En algunos casos, es posible que la evaluación de riesgos indique que se cumplirán los objetivos de 
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seguridad operacional sin necesidad de aplicar otras medidas específicas de mitigación. 
 

j.   Elaboración de un plan de implementación y conclusión de la evaluación 

 

1.  La última fase del proceso de evaluación de la seguridad operacional consiste en la elaboración de 
un plan para la implantación de las medidas de mitigación identificadas. 

 

2.  El plan de implantación incluye plazos, responsabilidades respecto de las medidas de mitigación y 
medidas de control que tal vez se definan y apliquen a fin de hacer un seguimiento de la eficacia de 
las medidas de mitigación. 

k.   Aprobación o aceptación de una evaluación de la seguridad operacional 

 
1.    La evaluación de la seguridad operacional realizada por el explotador de aeródromo es una función 

básica del SMS. El explotador de aeródromo es responsable de la aprobación e implantación 
administrativas de la evaluación de la seguridad operacional, incluidos el mantenimiento y las 
futuras actualizaciones. El Estado puede, por motivos específicos, exigir la presentación de la 
evaluación específica de la seguridad operacional para su aprobación/aceptación. 

 

2.  El Estado establece el tipo de evaluaciones de la seguridad operacional que están sujetas a 
aprobación o aceptación y determina el proceso empleado para dicho fin. 

 

3.  Cuando se disponga en 3.5.1, el explotador de aeródromo presentará una evaluación de la seguridad 
operacional sujeta a la aprobación o aceptación del Estado antes de su implantación. 

 

     4.    El Estado analiza la evaluación de la seguridad operacional y verifica que: 
 

i. las partes interesadas correspondientes hayan establecido una coordinación apropiada; 
ii. se hayan identificado y evaluado correctamente los riesgos, sobre la base de argumentos 

documentados (por ejemplo, estudios físicos o de factores humanos, análisis de accidentes e 
incidentes previos); 

iii. las medidas de mitigación propuestas solucionen el riesgo de forma adecuada; y 
iv. los plazos de la implantación planificada sean aceptables. 

 

5.   Al finalizar el análisis de la evaluación de la seguridad operacional, el Estado: 
 

i. aprueba o acepta formalmente la evaluación de la seguridad operacional del explotador de 
aeródromo, de acuerdo con lo dispuesto en 3.5.1; o 

ii. si se han subestimado o no se identificaron algunos riesgos, establece una coordinación con el 
explotador de aeródromo a fin de llegar a un acuerdo respecto de la aceptación de la seguridad 
operacional; o 

iii. si no se logra un acuerdo, rechaza la propuesta, que posiblemente el explotador de aeródromo vuelva 
a presentar; o 

iv. puede decidir imponer medidas condicionales para garantizar la seguridad operacional. 
 

6. El Estado debería velar por que las medidas condicionales o de mitigación se implanten de forma 
apropiada y cumplan su finalidad. 
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l    Promulgación de información relativa a la seguridad operacional 

 

1. El operador/explotador de aeródromo determina el método más apropiado para comunicar 
información relativa a la seguridad operacional a las partes interesadas y se asegura de que todas 
las conclusiones importantes para la seguridad operacional se comuniquen de forma adecuada. 

 

2. Con objeto de garantizar la divulgación adecuada de información a las partes interesadas, es 
preciso que la información que afecta a la documentación integrada de información aeronáutica 
(IAIP) actual u otra información pertinente en materia de seguridad operacional: 

 

I. se promulgue en la sección correspondiente de la IAIP o el servicio automático de información 
terminal (ATIS); y 

II. se publique en las comunicaciones de información del aeródromo pertinentes por los medios 
adecuados. 

 
 
 
 
(Continua en la siguiente página) 
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m.   Diagrama de flujo de la evaluación de la seguridad operacional 
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                                                                Apéndice 1  
 

                    METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
                           DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL PARA AERÓDROMOS 

 

a. Dependiendo de la naturaleza del riesgo, pueden utilizarse tres metodologías para evaluar si 
se lo gestiona de forma adecuada: 

 

1. Método tipo “A”. Para ciertos peligros, la evaluación del riesgo depende considerablemente de 
la performance del avión y/o sistema específico. El nivel del riesgo depende de la performance 
del avión/sistema (por ejemplo, capacidades de navegación más precisas), las cualidades de 
manejo y las características de infraestructura. Entonces, la evaluación del riesgo puede 
basarse en el diseño y la validación, la certificación, el resultado de simulación y el análisis de 
accidentes e incidentes correspondientes al avión/sistema. 

 

2. Método tipo “B”. Para otros peligros, la evaluación de riesgos no se relaciona realmente con la 
performance de un avión y/o sistema específico, sino que puede calcularse a partir de medidas 
existentes de performance del avión. Entonces la evaluación de riesgos puede estar basada en 
valores estadísticos (por ejemplo, desviaciones) obtenidos de operaciones existentes o en el 
análisis de accidentes; la elaboración de modelos de riesgo cuantitativos genéricos puede 
adaptarse bien. 

 

3. Método tipo “C”. En este caso, no es necesario un “estudio de evaluación de riesgos”. Un 
simple argumento lógico puede ser suficiente para especificar los requisitos de infraestructura, 
sistemas o procedimientos, sin esperar a obtener material adicional, por ejemplo, resultados de 
certificación de aviones anunciados recientemente, ni utilizar estadísticas obtenidas de 
operaciones de aviones existentes. 

 

b. Método de evaluación de riesgos 
 

1. La evaluación de riesgos tiene en cuenta la probabilidad de que se produzca un peligro y la 
gravedad de sus consecuencias; se evalúa el riesgo combinando los valores de la gravedad 
de sus consecuencias y de la probabilidad de que se produzca. 

 

2. Se debe clasificar cada peligro identificado según la probabilidad de que se produzca y la 
gravedad de sus repercusiones. Este proceso de clasificación de los riesgos permitirá que el 
aeródromo determine el nivel de riesgo que plantea un peligro determinado. La clasificación 
de probabilidad y gravedad hace referencia a sucesos potenciales. 

 

3. La clasificación de gravedad incluye cinco clases que abarcan desde “catastrófica” (clase A) 
hasta “no significativa” (clase E). Los ejemplos que figuran en la Tabla I-3-Adj B-1, adaptados 
del Doc. 9859 con ejemplos específicos para aeródromos, sirven de guía para una mejor 
comprensión de la definición. 
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c. La clasificación de la gravedad de un suceso no debe estar basada en la hipótesis más 
desfavorable, sino verosímil. Una hipótesis verosímil será posible en condiciones razonables 
(curso probable de los acontecimientos). Se puede prever la hipótesis más desfavorable en 
condiciones extremas y combinaciones de peligros adicionales e improbables. Si han de 
incluirse implícitamente las hipótesis más desfavorables, es necesario hacer un cálculo 
estimado de las bajas frecuencias apropiadas. 
 

d. La clasificación de probabilidades incluye cinco clases, desde "sumamente improbable" (clase 
1) a "frecuente" (clase 5), que figuran en la Tabla I-3-Adj B-2. 
 

e. Las clases de probabilidad de la Tabla I-3-Adj B-2 están definidas con límites cuantitativos. No 
se pretende evaluar cuantitativamente las frecuencias; el valor numérico solo sirve para aclarar 
la descripción cualitativa y fundamentar una opinión coherente de los expertos. 

 
f. La clasificación está referida a la probabilidad de sucesos por un período determinado. Se basa 

en el siguiente razonamiento: 
 

1. en los aeródromos, muchos peligros no están relacionados directamente con el movimiento 
de las aeronaves; y 

 

2. la evaluación de las probabilidades de que ocurran peligros puede basarse en las opiniones 
de los expertos, sin necesidad de cálculos. 

 

g. El objetivo de esta matriz consiste en ofrecer un medio para calcular un índice de riesgo de 
seguridad operacional. Se puede emplear el índice para determinar la tolerabilidad del riesgo y 
permitir que se asignen prioridades a las medidas pertinentes a fin de decidir la aceptación del 
riesgo. 
 

h. Como la asignación de prioridades depende tanto de la probabilidad como de la gravedad de los 
sucesos, los criterios para dicha asignación serán bidimensionales. En la Tabla I-3-Adj B-3 se 
definen tres clases principales de prioridad para la mitigación de peligros: 
 

i. peligros de alta prioridad — intolerables; 
 

ii. peligros de mediana prioridad — tolerables; y 
 

iii. peligros de baja prioridad — aceptables. 
 

i. La matriz de evaluación de los riesgos no tiene límites fijos de tolerabilidad pero indica una 
evaluación variable en que se da prioridad a los riesgos en función de su contribución al riesgo 
de las operaciones de aeronaves. Por ese motivo, las clases de prioridad no están alineadas 
con las clases de probabilidad y gravedad de manera intencional, a fin de tener en cuenta lo 
impreciso de la evaluación. 



 

 
SRVSOP                                                                  CA‐AGA‐001 
 

 
                                                                            Página 15  

Tabla I-3-Adj B-1. Sistema de clasificación de la gravedad con ejemplos 

GRAVEDAD SIGNIFICADO VALOR EJEMPLOS 

 

Catastrófico – equipo destruido 
– varias muertes 

A –  colisión entre aeronaves y/o entre una 
aeronave y otro objeto durante el 
despegue o aterrizaje 

Peligroso – gran reducción de los márgenes de 
seguridad operacional, agotamiento 
físico o una carga de trabajo tal que 
haga que ya no se pueda confiar en 
que los explotadores puedan 
completar o realizar sus tareas con 
precisión 

– lesiones graves 
– daño importante a la aeronave 

B – incursión en la pista, gran posibilidad de que 
ocurra un accidente, medidas extremas 
para evitar la colisión 

– intento de despegue o aterrizaje en una 
pista cerrada u ocupada 

– incidentes durante el despegue/aterrizaje, 
por ejemplo, aterrizaje demasiado corto o 
demasiado largo 

Grave – una reducción importante de los 
márgenes de seguridad operacional, 
una reducción en la capacidad de 
los explotadores de adaptarse a 
condiciones operacionales adversas 
como resultado de un aumento en la 
carga de trabajo o de condiciones 
que afecten su eficiencia 

– incidente grave 
– lesiones a personas 

C – incursión en la pista, con distancias y 
márgenes de tiempo amplios (no hay 
potencial de colisión) 

– colisión con obstáculo en la 
plataforma/puesto de estacionamiento 
(colisión violenta) 

– lesiones ocasionadas a una persona a 
consecuencia de una caída desde gran 
altura 

– aproximación frustrada en la que el 
extremo de un ala toca la superficie 
durante la toma de contacto 

– gran derrame de combustible cerca de la 
aeronave cuando los pasajeros se 
encuentran a bordo 

Leve – molestias 
– limitaciones operacionales 
– uso de procedimientos de 

emergencia 

– incidente leve 

D – frenado violento durante aterrizaje o 
rodaje 

– daño causado por el chorro de los 
reactores (objetos) 

– artículos fungibles dispersos en torno de los 
puestos de estacionamiento 

 –   – colisión entre vehículos de 
mantenimiento en calles de servicio 

– rotura de barra de tiro durante el 
empuje (daño a la aeronave) 

– peso máximo de despegue ligeramente 
excedido sin consecuencias para la 
seguridad operacional 

– la aeronave avanza hacia el puente de 
pasajeros sin que la aeronave sufra 
daños que necesiten ser reparados 
inmediatamente 

– elevador de horquilla inclinado 

– instrucciones/procedimientos de rodaje 
complejos 

Insignificante – pocas consecuencias E – leve aumento de la distancia de frenado 
 
– desplome temporal del vallado debido a 

vientos fuertes 
 
– pérdida de equipaje en las carretillas 



 

Apéndice 2  CA-AGA-139-001   

 
                                                                            Página 16  

             Tabla I-3-Adj B-2.Sistema de clasificación de las probabilidades 

 

Clase de probabilidad Significado 

5 Frecuente Es probable que se produzca muchas 
veces (se ha producido con frecuencia) 

4 Razonablemente probable Es probable que se produzca algunas 
veces (se ha producido con escasa 
frecuencia) 

3 Remota Es poco probable que se 
produzca (se ha producido rara 
vez) 

2 Sumamente remota Es muy improbable que se 
produzca (no se conoce ningún 
caso) 

1 Sumamente improbable Es casi inconcebible que se produzca el 
suceso 

 
 
 
 

Tabla I-3-Adj B-3.Matriz de evaluación de los riesgos con clases de prioridad 

 

 
 

Probabilidad del riesgo 

Gravedad del riesgo 

Catastrófico
A 

Peligroso 
B 

Importante 
C 

Leve 
D 

Insignificante 
E 

Frecuente 5 5A 5B 5C 5D 5E 

Ocasional 4 4A 4B 4C 4D 4E 

Remoto 3 3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable 2 2A 2B 2C 2D 2E 

Sumamente 
improbable 

1 1A 1B 1C 1D 1E 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 APÉNDICE 2 
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ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL SOBRE ESTUDIO AERONAUTICO 

a. A los efectos de contar con una estructura “guía” para la presentación de las Evaluaciones de 

Seguridad Operacional / Estudios Aeronáuticos, se propone la siguiente organización para la 

presentación del mismo: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Introducción 

3. Objetivos 

4. Base legal aplicable 

5. Identificación y formulación del problema de seguridad operacional 

6. Situación actual 

i. Datos históricos de los accidentes e incidentes 

ii. Identificación de los peligros 

7. Análisis Técnico - Operacional 

8. Gestión de Riesgos 

i. Metodología 

ii. Criterios de Análisis y Evaluación de Alternativas y medidas mitigadoras de riesgo 

iii. Comparaciones y selección de alternativas 

9. Formulación del programa de Implantación 

10. Recomendaciones y Conclusiones  

11. Promulgación de los resultados de la Evaluación se seguridad operacional / Estudio aeronáutico 

12. Vigilancia del cumplimiento de aplicación de las medidas o alternativas 

13. Glosario de términos y acrónimos 

14. Anexos 

i. Mapas 

ii. Tablas 

iii. Cuadros 

iv. Fotografías 

15. Documentos de referencia 
 
                                                                                 APÉNDICE 3  
                                               FORMATO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
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             AERÓDROMO __________________ 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

RESISTENCIA DE PAVIMENTO EN PISTA  17- 35 

 
 
Código   : ESO-AGA 01 
Versión  : 1.0 
Vigencia: 2019 

 
            A.  ANTECEDENTES GENERALES   
 
 

DATOS DEL AEROPUERTO 

UNIDAD AERÓDROMO ________________________ 

RESEÑA HISTORICA 
 
 

DESIGNADOR OACI  

ADMINISTRACION  

NOMBRE DEL OPERADOR/EXPLOTADOR   

CARGO  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

1.-EQUIPO OPERADOR /EXPLOTADOR DE    
    AERÓDROMOS  
2.- COMITÉ SMS DEL AERÓDROMO  
3.- OTRAS ENTIDADES  
 

HALLAZGO  RESISTENCIA DE PAVIMENTO EN PISTA  17- 35 

TIPO DE INCUMPLIMIENTO  TEMPORAL /PERMANENTE  

NORMA APLICABLE 

 LAR 154 “DISEÑO DE AERÓDROMOS” 
 DOC. 9859 “MANUAL DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL” 
 DOC. 9157 MANUAL DE DISEÑO PISTAS  
 DOC.9157 MANUAL DE DISEÑO DE 

AERÓDROMOS PARTE III  
 
 

 
 
 
 
 
1. Resumen ejecutivo  
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La presente Evaluación de la Seguridad Operacional (ESO) está relacionada con incumplimiento en el 
Aeródromo ___________respecto a hallazgo de la materia de pavimentos, en lo especifico la Pista 17/35 
presenta en diferentes sectores un valor menor a cumplir en su PCN (Número de clasificación de 
pavimentos) en relación a la aeronave critica del aeródromo.  
  
2. Introducción 
 
El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) es parte fundamental de la aviación civil. Pero en 
lo referente a los riesgos de aviación, si bien es cierto no existe una seguridad operacional absoluta, éstos 
deberán ser mantenidos en el nivel aceptable (ALOs) e incluir la adopción de medidas para reducir o 
eliminar el riesgo, utilizando las metodologías disponibles.  
 
Mediante un ESO se evalúan las consecuencias del incumplimiento detectadas en el 
Aeródromo__________ con respecto a la normativa LAR 154 Sección 154.125 literales a), b) y Apéndice 3 
respectivamente, con el fin de determinar posibles soluciones, evaluar la efectividad de cada alternativa y 
establecer procedimientos para compensar la desviación, sin que afecte negativamente la seguridad de 
las operaciones.  
 
3. Objetivo 
 
El objetivo de esta revisión será examinar sistemáticamente el hallazgo o discrepancia encontrado en la 
inspección en terreno con el propósito de evaluar las desviaciones y expresar una opinión sobre el 
cumplimiento del ordenamiento normativo y principalmente evaluar la seguridad operacional.   

       
4. Base legal aplicable 

 
i.LAR 139 Certificación de Aeródromos, Cap. E, Sección 139.405 Evaluación de la seguridad 

operacional. 
ii.LAR 154 “Diseño de Aeródromos”, Cap. B, Sección 154.125 literales a), b) y Apéndice 3. 
iii.LAR 153 “Operación de Aeródromos”, Cap. E, Sección 153.545, Literal b).   
iv.DOC. 9859 “Manual de Gestión de la Seguridad Operacional” 
v.DOC. 9157 Manual de diseño pistas  

 
  5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL   
 

Aeródromo en Proceso de Certificación presenta incumplimiento en el valor a cumplir de PCN (Número de 
clasificación de pavimentos) de acuerdo al siguiente detalle.  

   
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Detalle Informe de Inspección 
 

Resistencia PCN Valor de 
campo 

Valor de 
campo a 
cumplir 

Cumple No Cumple Observaciones 

 
(PISTA) 17/35 

 
54/R/B/W/T 

 

 
60 

  
X 

Valor de 
campo 

informado en 
AIP 
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6. SITUACION ACTUAL 
 

i. DATOS HISTÓRICOS DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

Analizadas las fuentes internas y externas no se evidencian reportes de accidentes o incidentes en el 
aeródromo atribuibles a problemas con PCN.  

 
ii.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
La definición de Peligro, es el acto de identificar de cualquier condición con el potencial de ocasionar 
lesiones al personal, daños al equipo o estructuras, pérdidas de material o reducción de la capacidad de 
realizar una función prescrita, en este contexto la condición de PCN menor para la operación de la 
aeronave crítica (A321), representa un riesgo para los bienes, pudiendo afectar a la seguridad 
operacional del aeródromo.  

 
7.  ANÁLISIS TÉCNICO - OPERACIONAL 
 

La Reglamentación LAR 154, en el Apéndice 3 Pavimentos, Capítulo 2, Numeral 1, literal b) y Numeral 2 
“Notificación de la resistencia de los pavimentos”, literales a) hasta e) indican lo siguiente: 

 
b. Para ofrecer un buen nivel de servicio, los pavimentos de los aeródromos deben cumplir con dos 

funciones esenciales: 
1. Proveer capacidad de soporte a las aeronaves que los utilizan; 
2. Proveer superficie de rodaje con seguridad operacional bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 
a. La capacidad estructural del pavimento debe ser notificada cuando una estructura (pista, rodaje o 

plataforma) se encuentre prevista para aeronaves con masa máxima en plataforma (MRW) 
superior a 5700 kg. mediante el método del Número de Clasificación de Aeronaves - Número de 
Clasificación de Pavimentos ACN-PCN. 
 

b. La evaluación de la capacidad portante según el método ACN-PCN, se debe realizar en función de 
la información que se disponga del tipo U (Aprovechamiento de la experiencia en la utilización de 
aeronaves) o T (Evaluación Técnica), notificando a la DGAC la siguiente información:  

 
1. Número de clasificación de pavimentos (PCN); 

2.  Tipo de pavimento para determinar el valor ACN/PCN; 

3. Categoría de resistencia del terreno de fundación 

4. Categoría o el valor de la presión máxima permisible de los neumáticos; y 

5. Método de evaluación. 

 
c. El número de clasificación de pavimentos (PCN) notificado será publicado por el Estado tal como 

le fuera notificado por el Operador o aplicando alguna restricción, e indica que una aeronave con 
Número de Clasificación de Aeronaves (ACN) igual o inferior al PCN publicado puede operar sobre 
pavimento sin restricciones, a reserva de cualquier limitación con respecto a la presión de los 
neumáticos, o a la masa total de la aeronave para un tipo determinado de aeronave. 

PCN 
Actual 

PCN 
Requerido 

 
54/R/B/W/T 

 

 
60/R/B/W/T 
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d. El ACN de una aeronave se determinará de conformidad con los procedimientos normalizados 

relacionados con el método ACN/PCN. 
 

e.  Para determinar el ACN, el comportamiento del pavimento se clasificará como equivalente a una 
construcción rígida o flexible.  

 
 
8.  GESTION DE RIESGOS  
 

i. Metodología 
  

La Gestión de Riesgos es un proceso que implica el conocimiento al incumplimiento normativo, la 
aplicación de lo estipulado en: 
 

1. El Capítulo 5 “Riesgos de Seguridad Operacional” del Documento 9859 de la OACI “Manual de 

Gestión de Seguridad Operacional” y lo establecido en el Capítulo 6. 

2. Circular de Asesoramiento CA 139-001, Evaluación de la Seguridad Operacional / Estudio 

Aeronáutico (ESO/EA) y 

3. DOC 9859 manual de gestión de Seguridad Operacional de Aeropuertos y Aeródromos.  

4. DOC 9981 PANS de Aeródromo Capitulo 3. 

 
 

Documentos que sintetizan el desarrollo de una metodología, la aplicación de criterio de análisis y 
evaluación de alternativas, la obtención de medidas mitigadoras de riesgo, la realización de 
comparaciones y selección de alternativas, de acuerdo al(os) peligro(s) que conlleva el 
incumplimiento. 
 

ii. Criterios Evaluación de Alternativas y medidas mitigadoras de riesgos  
 

Está basada a través del Doc. 9859, siguiendo una cronología que abarca en primer término la 
probabilidad del riesgo una vez Identificado el Peligros (Tabla N°1) que existen potencialmente para 
los equipos, los bienes, las personas o la organización. Luego, se procede a determinar la 
Severidad del Riesgo, considerando criterios basados en experiencia y bases de datos (Tabla N° 2). 
Posteriormente se determina la tolerabilidad del riesgo donde se expresa la condición del riesgo en 
función de la probabilidad y la severidad (Tabla N° 3). 
 
Finalmente se han establecido tres categorías de tolerabilidad del riesgo (Tabla N° 4): 
 

 Aceptable 
 No tolerable 
 Tolerable  

 
iii. Análisis y evaluación de alternativas y medidas mitigadoras de riesgo 

 

El análisis del estudio realizado sobre el incumplimiento del PCN en la pista RWY 17 – 35, del 
Aeródromo, inciden en la seguridad operacional, desde el punto de vista probabilístico y severidad. 
 
Para ello se efectuará una revisión del registro de Reportes existentes en el aeropuerto relacionados 
con la información sobre aterrizajes y despegues que pudieran haber afectado al bien pista, de tal 



 

Apéndice 2  CA-AGA-139-001   

 
                                                                            Página 22  

forma de verificar fehacientemente cuantas veces ha afectado la resistencia de las superficies, 
pudiendo dañar y a la vez dejar FOD que afecte las operaciones seguras por causa de este 
incumplimiento. 
 
Una vez confirmada la presencia del peligro para la seguridad operacional, se evaluará el potencial 
de daños o perjuicios involucrados en la presente Evaluación de Seguridad Operacional. Las 
medidas de mitigación serán proporcionales a las oportunidades que presente la situación, es decir, 
la forma de ver cómo minimizar y/o evitar daño a los bienes y las personas, aeronaves o equipos, 
por lo señalado en el punto anterior. 
 

iv. Comparaciones y selección de alternativas 
             Esta evaluación de peligros estará enfocada en la aplicación y análisis de tres consideraciones: 
 

1) Probabilidad: de que ocurran eventos perjudiciales producto de las condiciones latentes 
relacionadas con el peligro indicado (Tabla 1). 

 
2) Severidad:  gravedad de las posibles consecuencias o potencial ocurrencia de un suceso 

peligroso (Tabla 2). 
 
3) Tolerabilidad de los Riesgos:  Es la comparación de la “Probabilidad v/s Severidad” en la 

Matriz de Riesgo (Tabla 3). 
 

8.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Probabilidad de los Riesgos: Se considera a este problema con el número 2, Improbable (no se 
conoce si ha ocurrido). Esta determinación corresponde a los datos históricos de ocurrencia de esta 
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situación, teniendo presente el sostenido incremento de las operaciones a nivel mundial y el tamaño de 
las aeronaves cada vez mayor, no se considera la categoría 1 de la tabla N° 1 debido a que siempre 
existirá la probabilidad de que esta situación ocurra.  (problemas de circulación en el Área de 
Movimiento por daños producidos en el pavimento de la Pista debido a la operación de alguna 
aeronave en el que su ACN sea mayor al PCN que se encuentra informado en AIP. 

 
ii. Severidad de los Riesgos: En este aspecto se clasificó esta situación con la letra C (Grave) porque 

se produce una reducción importante en los márgenes de seguridad, una reducción en la capacidad del 
explotador para tolerar condiciones de operación adversas como resultado de un aumento en la carga 
de trabajo o como resultado de condiciones que afecten su eficiencia, incidente grave                         
(Ver Anexo/Tabla Nº 2). 

 
iii. Tolerabilidad de los Riesgos: Esta herramienta se utiliza considerando los dos datos obtenidos 

previamente, número 2 (improbable) y letra C (grave), datos que permitieron clasificar el Riesgo en 2C.  
 

A partir de esta denominación, en la Tabla 3, se inserta y cataloga esta condición en color amarillo 
(Tolerable), que es la franja diagonal central que se traduce en aceptable según mitigación de riesgos. 
Puede necesitar una decisión de gestión, al considerar el binomios alfa-numéricos en amarillo más 
cercano al sector verde. (Ver Anexo/Tabla Nº 3). 

 
La denominación 2C es consignada, porque si bien la situación anteriormente descrita es improbable, 
sus consecuencias pudieran ser consideradas graves en el caso que ocurra un evento de estas 
características. Sin embargo, las actuales condiciones de la pista 17-35, de este aeropuerto respecto al 
pavimento, hacen improbable que se produzca algún incidente al operar aeronaves con ACN mayor 
que el PCN de la pista, esto debido principalmente a que ante la solicitud de operación de una 
aeronave con ACN mayor al PCN se evalúa y restringe, con decisión del nivel central de manera tal de 
evitar el riesgo. 

  
iv. Control y Mitigación de Riesgos: Considerando lo especificado en la Tabla 4 (Matriz de 

Aceptabilidad del Riesgo) y considerando la denominación 2C dentro de la región tolerable, según el 
color amarillo obtenido en la tabla anterior, se ingresa en la fase de Aceptabilidad de Riesgos, de 
acuerdo a criterios sugeridos. Considerando el 2C como un riesgo que se encuentra en la región 
tolerable (Aceptable según mitigación del riesgo, puede necesitar una decisión de gestión). En esta 
ocasión, se decide mantener la denominación 2C en la región tolerable, según lo establecido para el 
Proceso de Gestión de Riesgos, especificado en el Documento 9859 de la OACI (Ver Anexo/Tabla Nº 
4).  

 
9. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 

i. Identificación Peligro Genérico: 

Operación de aeronave con ACN superior al PCN de la pista. 

ii. Componentes Específicos del Peligro: 

Daño a la aeronave  

Daños a la superficie estructural de la pista 

iii. Consecuencias relacionadas con el Peligro: 

Generación de FOD  

 
10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
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i. Recomendaciones  
A modo de recomendación es necesario gestionar las siguientes acciones:  

 
1. Crear instancias de coordinación con el organismo estatal o privado responsable para efectuar 

trabajos de mantenimiento correctivo del PCN de la pista (17-35) para efectos de contrarrestar la 
generación de FOD, en desmedro de la seguridad de las operacional. 

2. La Pista 17-35, puede continuar operando en condiciones normales para aeronaves con ACN similar 
o inferior al PCN de diseño. 

3. Cuando sea el caso especial de operaciones con ACN superior al PCN de diseño, restringir las 
frecuencias de estas aeronaves o bien limitar el peso de aterrizaje y despegue. 

4. Cautelar la integridad de las superficies y estructura de pavimento del Área de Maniobras,  
5. Controlar rigurosamente el cumplimiento de peso y estiba de aeronaves con mayor ACN. 
6. Efectuar Estudio de Compatibilidad de Aeródromo para operaciones eventuales y superior a la 

aeronave crítica.  
  

Las recomendaciones precitadas se encuentran especificadas en la tabla Identificación de Peligros y 
Gestión de los Riesgos de Seguridad Operacional, las que deberán ser incluidas en el Plan de Acción 
Correctivas (PAC) a implementar por el aeródromo. 

 
ii. CONCLUSIÓN FINAL 
Se señala que este Aeródromo, puede continuar operando en las condiciones actuales de 
funcionamiento a base de las defensas de control implementadas con que se cuenta y con el 
compromiso que en el corto. Mediano y largo plazo se cumplan las medidas de mitigación previstas en 
esta Evaluación de Seguridad Operacional (ESO). 

 
11.- PROMULGACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
 
Los resultados de la presente ESO, una vez revisada y aceptada por AAC, se pondrá en vigencia y se 
promulgará en el AIP, como así también en medios de difusión respectivos en conformidad a lo establecido 
en LAR 139 Sección 139.401 Literal b). 
 
12.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS O ALTERNATIVAS  
 
El operador/explotador de aeródromos deberá auto inspeccionar el cumplimiento de las medidas de 
mitigaciones establecidas en esta ESO, sin perjuicio de las labores que respecta a la AAC en la vigilancia 
del cumplimiento de aplicación de las medidas resultantes de estas ESO, como de su solución final. Así 
mismo, es necesario considerar la presentación de un Plan de Acciones Correctivas (PAC) que incluya las 
Medidas de Mitigación de Riesgos correspondientes, de tal forma de verificar su concreción. 
 
13.- GLOSARIO DE TERMINOS Y ACRONIMOS 
 
AERÓDROMO  
Es toda área delimitada, terrestre o acuática habilitada por la autoridad aeronáutica y destinada a la llegada, salida y maniobra de
aeronaves en la superficie. 
NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DE PAVIMENTOS (PCN)  
Cifra que indica la resistencia de un pavimento para utilizarlo sin restricciones para operaciones de aeronaves. 
(Se deben mencionar todos los que se estimen pertinentes)  
 
 
  14.- ANEXOS 
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a) MAPAS 

MAPA TERRENOS AERÓDROMO  

 
FOTOGRAFIA DE HALLAZGOS  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Fotografía (Vista panorámica) 
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a) TABLAS                              
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Probabilidad 

 

 
Significado 

 
Valor 

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

5 

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

4 

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

3 

Improbable Es muy poco probable que ocurra (no se conoce si ha ocurrido) 2 

Sumamente 
improbables 

Es casi inconcebible que el evento ocurra 1 

Tabla Nº 1 
Matriz de probabilidad de los riesgos de seguridad operacional 

 

                             
 
 
 
 
 
 

 
            SEVERIDAD DE LOS EVENTOS 
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Definiciones de 
aviación 

Significado Valor 

Catastrófico 
●  Equipo destruido 
●  Varias Muertes A 

Peligroso 

● Una gran reducción de los márgenes 
de seguridad operacional, estrés físico 
o una carga de trabajo tal que ya no se 
pueda confiar en los explotadores para 
que realicen tareas con precisión por 
completo. 

● Lesiones graves. 
● Daños importantes al equipo. 

B 

Grave 

●         Una reducción importante de los 
márgenes de seguridad operacional.  

 Una reducción en la capacidad de los 
explotadores para tolerar condiciones 
de operaciones adversas como 
resultado de un aumento en la carga 
de trabajo o como resultado de 
condiciones que afecten su eficiencia. 
 

C 

Leve 

●           Molestias. 
●           Limitaciones operacionales. 
●           Uso de procedimientos de emergencia. 
●  Incidente leve. 

D 

Insignificante ● Pocas consecuencias.  E 

Tabla Nº 2:   
Severidad de los Eventos. 

 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE TOLERABILIDAD DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Probabilidad Gravedad del Riesgo 



 

 
SRVSOP                                                                  CA‐AGA‐001 
 

 
                                                                            Página 29  

del riesgo  
Catastrófico 

 

 
Peligroso 

 

 
Importante 

 

 
Leve 

 

 
Insignificante 

 

A B C D E 

5 – Frecuente  5A 5B 5C 5D 5E 

4 – Ocasional 4A 4B 4C 4D 4E 

3 – Remoto 3A 3B 3C 3D 3E 

2 – Improbable 2A 2B 2C 2D 2E 

1 – Sumamente 
improbable 1A 1B 1C 1D 1E 

          Tabla N° 3 
 Matriz de Tolerabilidad de los Riesgos de Seguridad Operacional. 

 
 
 
 
 (Continua en la siguiente página) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATRIZ DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO  

 



 

Apéndice 2  CA-AGA-139-001   

 
                                                                            Página 30  

 
Descripción de la tolerabilidad 

 
 

 
 

Índice de riesgo 
Evaluado 

 

Criterios sugeridos 

 
 

5A, 5B, 5C, 
4A, 4B, 3A 

 
 
 

Inaceptable según 
las circunstancias 

existentes 

5D,5E, 4C, 4D, 
4E, 3B, 3C, 3D 
2A, 2B, 2C, 1A 

 

Aceptable según 
la mitigación de 
riesgos. Puede 
necesitar una 
decisión de 

gestión 

3E, 2D, 2E, 1B, 
1C, 1D, 1E  

 
Aceptable 

                                                 Tabla Nº 4:  Matriz de Aceptabilidad de los Riesgos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) CUADROS 
 
   ESTADÍSTICAS AERÓDROMO ______________________ 
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Años 
Movimiento de Aeronaves Civiles y de Estado 

Aterrizajes Despegues Total  

2013 12.644 12.647 25.291 

2014 11.898 11.916 23.814 

2015 11.295 11.319 22.614 

2016 11.824 11.908 23.732 

2017 12.645 12.714 25.359 

 

Años 

Tráfico de Pasajeros 

Llegados Salidos 
Total  

 

2013 624.730 619.525 1.244.255 

2014 641.778 630.912 1.272.690 

2015 651.585 643.038 1.294.623 

2016 746.708 739.229 1.485.937 

2017 800.447 796.202 1.596.649 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
LAR 153  “Operación de Aeródromos” 

LAR 154  “Diseño de Aeródromos” 

LAR 139  “Certificación de Aeródromos” 

Doc. 9859 “AN/474 OACI “Manual de Gestión de la Seguridad Operacional” 

DOC. 9157 Manual de diseño pistas  

DOC.9157 Manual de diseño de aeródromos parte III  

CA 14 139 001, Evaluación de la Seguridad Operacional/Estudio Aeronáutico (ESO/EA). 

 
 

 
COMITÉ SMS 

 

OPERADOR 
/EXPLOTADOR 

OTROS 
ORGANISMOS  

 
AAC 

Años 
Tráfico de Carga 

Llegada + Salida (Kilos) 

2013 2.545.321 

2014 2.717.381 

2015 2.714.484 

2016 2.645.449 

2017 3.695.960 
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Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: Firma: 

 
 
  
 
 

 
    - FIN - 
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