
COL-12-12-GIA

INFORME FINAL DE

INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 03 de mayo de 2012
al helicóptero MI-8MTV, Matrícula HK-4160 en el
Aeródromo de Villa Garzón, Departamento del
Putumayo, Colombia.

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

libeitud y Orden



ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la 	
JJ

investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en
que se produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y
consecuencias.

De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC) Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es
determinar culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de
seguridad operacional no tienen el propósito de generar presunción de
culpa o responsabilidad.

Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes
e incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.



SINOPSIS

Aeronave
M18 MTV-1

Fecha y hora del Incidente Grave
03 de mayo de 2012. 07:42 HL

Lugar del Incidente Grave
Aeródromo de Villa Garzón.
Departamento de Putumayo. Colombia

Tipo de Operación
Taxi Aéreo

Propietario
NORTI-1 POLE INVES'I'MENS. IC

Explotador
iLELIS'I'ART S.A.S

Personas a bordo
Tripulantes: 03
Pasajeros: 01

Resumen

El helicóptero y la tripulación es requerido para el transporte de personal en la ruta Orito.
Puerto Asís, Masoya. Aeropuerto de Villa Garzon y finalmente Orito. Los dos primeros
trayectos se cumplen con normalidad: al realizar el aterrizaje en el aeropuerto de Villa
Garzon. la tripulación es alertada de la proximidad para aterrizar de un avión tipo ATR 42.
la tripulación posterior a sugerencia del personal de aeropuerto decide taxear para reubicar
el helicóptero en el costado sur de la plataforma. pero por información y verificación visual
constatan que las palas del rotor principal obstaculizan en ingreso del avión a la plataforma.

La tripulación bajo sugerencia del personal en tierra toma la decisión de ubicar el
helicóptero en el costado occidental de la plataforma: inician taxco con viraje izquierda.
con los obstáculos a la vista y supuestamente controlados, liberan el primer poste de
energía y segundos después las palas del rotor principal impactan contra el segundo poste.

Como resultado del impacto se producen daños en el sistema del rotor principal y fractura
del tail boom. No hubo lesionados.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

La tripulación se encontraba en su segunda asignación para el cumplimiento de un contrato
en el Departamento del Putumayo para el transporte de personal y carga de una empresa del
sector de los hidrocarburos. La tripulación realizó el briefin g para la ruta programada
Orito- Puerto Asís- Masoya- SKVG' -Orito e iniciaron el decolaje a las 06:001-11—

A las 07:361-I1, aterrizan en la pista de SKVG e inician el rodaje hacia la plataforma: la
misión era recoger a un pasajero que llegaba en un vuelo comercial para proceder
posteriormente a Orito. En la plataforma se encontraba previamente parqueado un
helicóptero Bel! 206 al costado Norte. así que el Piloto inicio el rodaje pero es informado
por el tanqucador, sobre la falta de espacio para la llegada del avión comercial. El Piloto
realiza varias maniobras adicionales en la plataforma y procede hacia el Whiskey de la de
la misma. El Ingeniero de Vuelo se ubicó en la puerta izquierda para verificar la cola del
helicóptero y el Copiloto verificaba el costado derecho.

Aproximadamente a las 07:421-IL y después de cuatro minutos de carreteo las palas del
rotor principal golpean un poste de cemento que se encontraba al costado derecho.

1.2 Lesiones personales

Lesiones	 Tripulación	 Pasajeros	 Total	 Otros

Muertos	 -	 -	 -	 -

Graves	 -	 -	 -	 -

Leves	 -	 -	 -	 -

Ilesos	 3	 1	 4	 -

TOTAL	 3	 1	 4	 -

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros

Piloto y Copiloto Colombianos. El Ingeniero de vuelo de nacionalidad Guatemalteca.

SKVG: Aeródromo de Villa Garzón
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1.3 Daños sufridos por la aeronave

El helicóptero sufrió daños mayores en las cinco palas del rotor principal. fractura del tau
boom a la altura del estabilizador horizontal y daños mayores en el rotor de cola por
desprendimiento del mismo.

.,*ç	 •4

Foto 1 .1 Daños generales sufridos por el helicóptero.

m,s,

Foto 1.2 Fractura del Botalón de Cola.
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1.4 Otros Daños

Fractura de un poste de cemento usado para energía eléctrica ubicado en la plataforma del
aeródromo y daño a la cerca de alambre ubicada al Whiskey de la plataforma.

/

Foto 1.3. Fractura del Botalón de Cola y daño del poste y la malla.
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Foto 1.4. Daño en las palas del Rotor
Principal
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1.5 Información personal

Piloto

Edad
42 años

Licencia
PC 1-1

Nacionalidad
Colombiana

Certificado médico
Vigente hasta 1 7-OCT-20 12

Equipos volados como piloto
MI8MTV. MI-171. R22, Kamov 32.
13212. B206. 11500. Eucuriel.

Ultimo chequeo en el equipo
03 de abril de 2012

Total horas de vuelo
5.025 horas

Total horas en el equipo
1.830 horas

Horas de vuelo últimos 90 días
54:48 horas

Horas de vuelo últimos 30 días
19:00 horas

Horas de vuelo últimos 3 días
00:54 horas

El Piloto tiene licencias de PCI-1 e IVH. Acredita licencia de instructor en los equipos R22.
BelI 47 y Kamov 32. Realizó el chequeo en M18 corno Piloto ante inspector de la
Autoridad Aeronáutica el día 03 de abril del 2012 con resultados satisfactorios. Presentó los
cursos recurrentes de la siguiente forma:
Mercancías Peligrosas el 26 de septiembre de 2011
CRM el 28 de septiembre de 2011
Curso de tierra en el equipo el 28 de febrero de 2012
HIJET el 30 de septiembre de 2011
Evacuación de emergencia el 30 de septiembre del 2011

Copiloto

Edad
21 años
	 Certificado médico

Vigente hasta 03-OCT-2012
Licencia
PCI 1

	

	
Equipos volados como Copiloto
1-1300. M18M1'V, MI] 71

Nacionalidad
Colombiana
	 Ultimo chequeo en el equipo
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23 de Enero de 20 19

	

	
1-loras de vuelo últimos 90 días
54:48 horas

Total horas de vuelo
532 horas

	

	
Horas de vuelo últimos 30 días
19:00 horas

Total horas en el equipo
434 horas
	 Horas de vuelo últimos 3 días

00:54 horas

El Copiloto realizó el chequeo ante inspector de la Autoridad Aeronáutica el día 23 de
enero del 2012 con resultados satisfactorios. Presentó los cursos recurrentes de la siguiente
forma:
Mercancías Peligrosas ci 18 de agosto de 2011
CRM el 17 de agosto de 2011
Curso de tierra en el equipo el 28 de febrero de 2012
HUET e! 19 de agosto de 2011
Evacuación de emergencia el 19 de agosto de 2011

Ingeniero de Vuelo

La aeronave presenta dentro de su tripulación a un Ingeniero de Vuelo. Sus funciones están
establecidas en el Manual General de Operaciones de la compañía y están relacionadas con
la verificación de la aeronavegahilidad del helicóptero, el diligenciamiento del libro de
vuelo y reportes de mantenimiento especialmente. Realizó el chequeo ante inspector de la
Autoridad Aeronáutica el día 25 de abril del 2012 con resultados satisfactorios. Presentó los
cursos recurrentes de la siguiente forma:
Mercancías Peligrosas el 26 de junio de 2011
CRM el 04 de mayo del 2011
Curso de tierra en el equipo el 20 de abril del 2012
HIJET el 29 de abril del 2011
Evacuación de emergencia e! 05 de mayo del 2011

1.6 Información sobre la aeronave

Marca
	

95585
Ml

Matrícula
Modelo
	 IIK-41 60

Ml-8M1'V
Certificado de aeronavegabilidad

Serie
	 Vigente 0005072
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Certificado de matrícula
Vigente R003 172 del 24-ENE-2011

Fecha última inspección y tipo
29 de febrero de 2012 inspección de 300
hrs.

Fecha de fabricación
1991

Motor

Marca
Zaparrore

Modelo
TB3-1 1 7BM

Serie Motor 1
70878832001 26

Serie Motor 2
K788220740

Rotor Principal

Marca
Kazan

Modelo
8-1930-000

Serie
Pata 1: 2TE-100363
Pata 2: 2TE-04364
Pala 3: 2TE-03364

Rotor de Cola

Fecha última servicio
29 de febrero de 2012 inspección de 300
hrs. Servicio diario el 03 de mayo de
2012

Total horas de vuelo
8.197.8 horas

Total horas D.U.R.G
3.695.3 horas

Total horas de vuelo
Motor 1:4.673.1 horas
Motor 2: 1.790.9 horas

Total horas D.U.R.G
Motor 1: -396.2  horas
Motor 2: 289.0 horas

Último Servicio
29 de febrero de 2012

Pata 4: 2TE-02364
Pala 5: 2TE-0 1364

Horas
Pala 1:2.724.3
Pata 2: 2.724.3
Pata 3: 2.724.3
Pata 4: 2.724.3
Pata 5: 2.424.3
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Marca
	 Pala 3: P-2584

Kazan

Modelo
264-3904-000
	

Total horas de vuelo
Pala 1: 704.7

Serie
	 Pala 2: 704.7

Pala 1: P-2434
	

Pala 3: 704.7
Pala 2: P-2596

De acuerdo a los datos generados por el sistema automático de inlbrmación de la Autoridad
Aeronáutica, el helicóptero cuenta con tres (03) sillas de tripulación, veinticuatro (24) sillas
para pasajeros. un Peso Bruto Máximo de Operación de 13.000 kilogramos y tiene
autorizada operación VFR (Reglas de Vuelo Visual).

1.7 Información meteorológica

La meteorología de acuerdo a testigos correspondía a condiciones de vuelo visual con un
techo de 5000 pies, visibilidad mayor a diez kilómetros y una temperatura de 27°C con
viento en calma y presión altimétrica de 2992 MI-1g.

1.8 Ayudas para la navegación

No eran requeridas y no tuvieron incidencia en este incidente grave.

1.9 Comunicaciones

No hubo comunicaciones con servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de SKVG ni eran
requeridas por ser un aeródromo no controlado.

1.10 Información de aeródromo

El aeródromo de Villagarzón tiene la designación SKVG y pertenece a la Aeronáutica
Civil en comodato con la Policía desde el año 1972. Es un aeródromo no controlado y esta
ubicado en las coordenadas N00°58'42.61" W76°36'22.86". Tiene 1300rnetros de longitud
por 20metros de ancho con una orientación 16'-)4'.
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1. 11 Registradores de vuelo

Se desmontó el CVR 2 del helicóptero para transcripción de las comunicaciones pero se
encontró que no había quedado registro de grabación del día del Incidente Grave ni del día
anterior.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

El helicóptero se encontraba carreteando con rumbo Sur cuando impactó un poste de
cemento con las palas del rotor principal, el contacto de las palas hizo que estas deflectaran
hacia abajo fracturando el Botalón de Cola del helicóptero a la altura del estabilizador
horizontal. La fuerte vibración generada en el helicóptero por pérdida de estos componentes
dinámicos, hizo que este guiñara a la izquierda quedando el helicóptero detenido con rumbo
Eco.

Se encontraron pedazos de palas de rotor principal esparcidos por toda la rampa y en la
zona verde.

- 

J,

Foto 1.5. Sobre el piso se encuentran pedazos de pala de rotor principal que tieron recogidos.

2 CVR: Registrador de Voces de Cabina (Copickt Voice Recorder)
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1. 13 Información médica y patológica

Los exámenes post Incidente Grave realizados a la tripulación presenta que son pacientes
sanos sin traumas y sin ninguna contraindicación médica y psicológica para el desempeño
de sus funciones.

1.14 Incendio

No hubo incendio.

1.15 Aspectos de supervivencia

En el Incidente Grave no se presentaron lesionados. El aeródromo no cuenta con personal
médico ni servicio de ambulancia; sin embargo. existe una Base de la Policía Nacional con
todos los servicios médicos básicos incluyendo ambulancia para la atención y el transporte
de heridos, los cuales no fueron requeridos.

1.16 Ensayos e investigaciones

No fue requerido efectuar ensayos especiales.

1.17 Información sobre organización y gestión

1-lelistar S.A.S.. se crea el 8 de junio de 1999 con el nombre de Aeroregional. prestando
servicio de transporte público aéreo comercial no regular con aeronaves de ala rotativa
entre los municipios de Medellín y Rionegro en el departamento de Antioquia: estas
operaciones se mantendrían invariables durante los primeros 6 años de operación.

Ya en el año 2005. contando con una experiencia operacional reconocida y con nuevos
accionistas, la empresa Aeroregional se convierte en 1-lelistar S.A.S., adicionando al
certificado de operación CDO equipos BelI 212. MI-8MTV-1 NI de la misma
manera. se certifica la base principal de operaciones en el aeropuerto Enrique Olaya
1-lerrera de la ciudad de Medellín.

A partir del año 2007 cuando la empresa aumenta la flota, incorporando nuevos
helicópteros BeIl 412 EP, Eurocopter ECI45. una aeronave King Air 350 un Hawker
900XP. Este crecimiento de flota ha venido acompañado de un crecimiento permanente de
capital humano. el cual, en los últimos dos años. ha crecido cerca de un 70%.
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La compañía implementó el sistema de gestión de seguridad operacional SMS ante la
Autoridad Aeronáutica. la certificación internacional en gestión ambiental bajo los
estándares ISO 14001 y la aprobación y certificación para ejecutar mantenimiento propio
por parte de la IJAEAC.

Las principales operaciones de la Compañía son:
Sismografía.
Operaciones Off-Shore.
Apoyo en la construcción de oleoductos.
Operación de Bambi Bucket para la extinción de incendios.
Apoyo en la instalación de equipos de comunicación.
Traslado de personal VIP.
Vuelos de Evacuación Médica.
Apoyo logístico a seguridad en oleoductos.
Vuelos IFR entre estaciones autorizadas.
Transporte de carga con eslinga larga o corta.

En la operación con los helicópteros Ml-8MTV. la compañía a pesar de que no era
requerido por la autoridad aeronáutica. venia trabajando con un maestro de carga (Load
Master) adicional a los tres tripulantes (Piloto. Copiloto e Ingeniero de Vuelo). 23 días
antes del Incidente Grave este maestro de carga fue suprimido por la compañía como una
política de operación.

La compañía cuenta con un panorama de riesgos en todos los aeropuertos Ni helipuertos
donde opera, incluyendo el aeródromo de Villagarzón.

1.18 Información adicional

1.18.1. Procedimientos de Operaciones de la Compañía

En el Manual General de Operaciones de la Compañía  se establecen las funciones del
Ayudante-Load Master entre las cuales se destacan las siguientes:

• Ejercerá control permanente sobre pasajeros y carga con el fin de garantizar el
desarrollo seguro del vuelo.

• Informara a los pilotos sobre cualquier anomalía que detecte desde su posición.
• Coordinara con el comandante todas las maniobras de cargue y descargue de la

aeronave en el normal desarrollo de las actividades ya sea de carga interna o externa.
• En operaciones de áreas confinadas apoyara a las tripulaciones en el despeje del rotor

de cola y alrededores de la aeronave sobre todo maniobras de despegue y aterrizajes.

UAEAC: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
MGO Revisión 21 de Julio de 2011. Capitulo 1 Políticas y Normas. Numeral 1.9.4.9.
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Participara activamente con el resto de la tripulación en evaluar permanentemente las
posibles amenazas y riesgos de la operación.
Dirigirá y supervisará el desembarco de la aeronave cuando se debe hacer con rotores

girando y en tierra ejercerá control sobre el personal de tierra que se encuentre en
alrededores de la aeronave con el fin de evitar que este personal se acerque a la
aeronave lejos de la vista de los pilotos, sobre todo en el 'parca di rotor de cola.

1.18.2. Toma de Decisiones Aeronáuticas

La toma de decisiones aeronáuticas conocida como ADM (Aeronautical Decision Making)
es un proceso mental usado por los pilotos para determinar el mejor curso de acción en
respuesta a una serie de circunstancias o eventos que se le pueden presentar. El estudio de
como la tripulación interactúa con su ambiente externo e interno y como se influencia por
aspectos como los efectos de las emociones, el diseño de la cabina, la interacción con los
otros miembros de la tripulación y las comunicaciones entre otros aspectos, llevaron a
estudiosos del tema de factores humanos a implementar el modelo DECIDE:

Detect: Detectar que cambios han ocurrido en el entorno.
Estimate: Estimar la necesidad de reaccionar o contrarrestar ante ese cambio.
Choose: Escoger o elegir un curso de acción exitoso para el vuelo o la misión.
Identify: Identificar las acciones que puedan controlar con éxito el cambio.
Do: 1-lacer la acción necesaria para actuar ante el cambio
Evaluate: Evaluar el efecto de la acción.

1.19 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces

Se utilizaron las técnicas recomendadas en el Manual de Investigación de Accidentes de la
OACI. Documento 6920-AN y 9756-AN.

Rotorcraft Flying Handbook. FAA-I-1-8083-21. Chapter 14 Aeronautical Decision Making. pg 14-1. 2000.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

La mayor parte de la investigación se centró en el análisis de la información suministrada
por la tripulación de la aeronave, la empresa explotadora de la misma y las evidencias
recolectadas por el Investigador a Cargo. Con las evidencias recogidas, se pudo determinar
que el rotor principal del helicóptero impacta durante el carreteo con un poste (le cemento
cercano a la plataforma.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Calificaciones de la tripulación

El piloto estaba entrenado y capacitado para cumplir con los deberes al mando del
helicóptero incluyendo la operación con gancho de carga. Había tenido sus respectivos
chequeos en maniobras de carga externa con resultados satisfactorios y se encontraba
vigente sus chequeos y cursos especiales reglamentados por la Autoridad Aeronáutica.

2.2.2 Procedimientos operacionales

La fase de carreteo y todas las operaciones en tierra con un helicóptero suelen ser de gran
riesgo, incluso mayor que el mismo vuelo. El carreteo en tierra (utilizado en helicópteros
con ruedas) a diferencia del carreteo desde estacionario, minimiza los efectos del flujo de
aire del rotor principal 6, sin embargo. el exceso de confianza en las tripulaciones por el
hecho de estar en tierra. la percepción de los obstáculos y el mal calculo de las distancias
pueden ser un dolor de cabeza durante esta fase de operación.

Al recrear el Incidente Grave utilizando los testimonios recogidos durante la presente
investigación encontramos los siguientes eventos:

1. Posición inicial del helicóptero en la calle de rodaje hacia la plataforma.
2. Proceden hacia la entrada (punto dos) lateral a un helicóptero B206 que se encuentra

parqueado en la plataforma pero el Señor tanqueador les hace señales que deben
cambiar de posición.

3. Proceden al punto tres y reducen motores pero nuevamente el tanqueador les
informa que la aeronave proxima a llegar no tiene espacio para ingresar a la
plataforma.

6 Rotorcraft Flying I-landbook, FAA-1-1-8083-2 1. Chapter 9 Basic Flight Maneuvers. pg  9-9. 2000.
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4. Continuan el carreteo hasta el Whiskey de la plataforma. El helicoptero gira sobre el
costado izquierdo para ubicarse en la plataforma en dirección al Sur. El Ingeniero de
vuelo verifica la cola del helicóptero y el copiloto ubicado en la silla derecha
verifica el lado derecho. Las palas del rotor de principal impactan un poste por el
costado derecho del helicóptero, estas deflectan hacia abajo y cortan el botalón de
cola y la fuerte vibración gira la aeronave hacia el Eco.

Lo anterior permite determinar que existió un proceso donde el piloto tomó un curso de
acción ante un conjunto de circunstancias que se le presentaron en plataforma.
Desafortunadamente. el proceso de torna de decisiones no fue el más acertado y se presentó
el Incidente del golpe del rotor principal contra el poste de cemento. Los aspectos de
Factores 1-lurnanos se presentan a continuación.

2.3 Factores Humanos

Las comisiones de los pilotos +en las bases de la compañía son de 15 días incluyendo los
dos días de viaje con descansos estipulados de 13 días calendario. De acuerdo a la ley
laboral colombiana tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones anuales las cuales fueron
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disfrutadas por el Piloto a partir del 17 de enero del 2012 y por el Copiloto a partir del 2 de
enero del 2012.

Los miembros de la tripulación estaban programados para los cursos de entrenamiento
periódicos como establecen los Reglamentos Aeronáuticos y fueron controlados y
coordinados por el Departamento de Entrenamiento de la Compañía.

2.3.1 Precondiciones para actos inseguros

Factores de Medio Ambiente.
Se encontró la existencia de postes de cemento muy cerca de la plataforma. a pesar que los
postes estaban señalizados, la rampa no tenía señalización en tierra (líneas de rodaje. puntos
de parqueo. etc.) que ayude a los pilotos mantener una distancia adecuada con los
obstáculos.

Igualmente. al momento del Incidente Grave existía una condición opaca de visibilidad sin
presencia de sol (techo a 5000pies) lo que pudo haber incidido en la poca percepción que
tuvo el Copiloto de las palas grises del helicóptero acercándose al poste. cuya parte superior
también era de color gris.

2.3.2 Actos Inseguros-Errores- Violaciones

No se evidenciaron estados mentales adversos ni estados fisiológicos adversos en este
incidente grave.

Se percibe un error no intencional por parte de la tripulación (denominado como lapsus.
situación que enmarcado dentro de los factores humanos se puede describir como que el
individuo recibió el entrenamiento. identifica el riesgo, asume la maniobra y comete el
error, posiblemente por perdida de conciencia situacional o deficiente percepción al
identificar el obstáculo)

Atención canalizada
Se evidencia que el interés de la tripulación para recoger a un pasajero. el excesivo tiempo
que llevaban esperando para parquear el helicóptero y el espacio libre que tenían que dejar
a una aeronave comercial en la plataforma los llevó a enfocarse en la tarea de parquear el
helicóptero lo más pronto posible y no en administrar el riesgo circundante en la
plataforma.

Tratamiento de la información
Se evidenció que hizo falta una alerta más adecuada sobre el peligro por parte del Copiloto
para advertir sobre la presencia y acercamiento que tenía el helicóptero hacia el obstáculo.
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Se percibe que la tripulación conocía la plataforma y era consiente de los obstáculos y el
tamaño de la misma, sin embargo, el tratamiento de la información que se tenía no sirvió
para administrar el riesgo y aumentar la alerta situacional en el momento del carreteo.
Puede ser que comúnmente. las tripulaciones estaban acostumbradas a parquear las
aeronaves en sitios alejados de los postes y la malla y nunca se vieron con una situación
donde la plataforma estuviera saturada de aeronaves.

Violaciones.
No se encontraron violaciones en este incidente grave.

2.3.3 Estados Psicológicos Adversos y Limitaciones fisicas y mentales

No hay evidencia que se presentaron.

2.3.4. Factores Personales/Interpersonales—Comunicación— Coordinación y Planeación

Se percibe un inadecuado planeamiento del Grupo de trabajo donde hizo falta o existieron
deficiencias en la asignación de responsabilidades a cada uno de los miembros de la
tripulación por parte del Piloto. Del mismo modo, la falta del maestro de carga (Load
Master) a la que estaba habituada la operación de los helicópteros M18 Ml'V influyó en que
este cambio no fue debidamente socializado ni se comunicó por parte de la compañía para
una reasignación de responsabilidades de las tripulaciones.

Aptitudes para efectuar el vuelo.
La tripulación de acuerdo a los registros de entrenamiento tenía las aptitudes necesarias
para haber efectuado el vuelo en forma segura.

2.3.5 Supervisión

Se encontró que la Compañía maneja un sistema de reportes y a su vez tiene un panorama
de riesgos de todos los sitios donde operan sus aeronaves. Sin embargo. no se encontró un
reporte específico por parte de las tripulaciones relacionadas con la existencia de postes
cercanos a la plataforma de Villagarzón.

Planeamiento Inadecuado.
Se percibe que el planeamientogeneral para el vuelo no tuvo deficiencias, sin embargo la
tripulación encontró una situación inusual de una plataforma sin espacio suficiente para las
aeronaves. Esto conllevó a que la falta de una persona encargada de realizar las
coordinaciones en tierra para el parqueo no fuera planeado con anticipación en un momento
donde más se requería.

Fallas para corregir Problemas.
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La Compañía como política interna quitó el cargo del maestro de carga pero no comunicó
este cambio ni reasigno sus responsabilidades a otros miembros de la tripulación.

Violaciones por parte del Supervisor.
No se presentaron violaciones por parte del supervisor.

2.3.6 Influencias Organizacionales

Manejo de Recursos.
No se encontraron factores que incidieran en el accidente en cuanto a recursos humanos,
equipos. infraestructura y presupuesto de la empresa.

Clima Organizacional.
Existe un adecuado clima organizacional en cuanto a cultura de la organización, la misión.
la visión, políticas y metas de la Empresa. Se advierte que en la alta dirección se respeta el
criterio y las decisiones de los pilotos como lo establecen sus políticas y normas.
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3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

• Los miembros de la tripulación eran titulares de las licencias y estaban calificados
para el vuelo de conformidad con la reglamentación vigente.

• Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave estaba equipada y
sometida a mantenimiento de conformidad con la reglamentación y procedimientos
aprobados.

• No se encontró ningún vestigio de falla o malfuncionamiento de los sistemas del
helicóptero antes del Incidente Grave.

• Se encontró un adecuado descanso de la tripulación y el tiempo de servicio en vuelo
estaba dentro de los límites de tiempo de la empresa y las reglamentaciones
aeronáuticas.

• El helicóptero una vez llega a la plataforma es carreteado al costado whiskey
después que el Piloto intenta parquearlo en otras posiciones.

e La existencia de otro helicóptero tipo Be]¡ 206 en la plataforma y la llegada de una
aeronave comercial ATR dificultó al piloto el parqueo del helicóptero HK-4 160.

• El helicóptero gira sobre el costado izquierdo para ubicarse en la plataforma en
dirección al Sur. El Ingeniero de vuelo verifica la cola del helicóptero y el copiloto
ubicado en la silla derecha verifica el lado derecho.

• Finalmente las palas del rotor de principal impactan un poste por el costado derecho
del helicóptero, estas deflectan hacia abajo y cortan el botalón de cola.

• El Manual General de Operaciones de la compañía establece una Posición en el
helicóptero para el Load Master, el cual fue suprimido por la compañía.

• La Ihlta de un registro del CVR que cubriera el periodo del Incidente Grave impidió
que se resolvieran algunos detalles del suceso.

• El aeródromo de Villa Garzón es no controlado por lo cual no se tiene
comunicaciones de servicio de tránsito aéreo.

• La plataforma del aeródromo de Villa Garzón no cuenta con marcas horizontales y
existen postes muy cerca a ella.

• El Incidente Grave no generó lesiones al personal de tripulaciones, pasajeros o
personal externo a las operaciones.

3.2 Causa probable

Golpe de las palas del rotor principal contra un poste de cemento mientras la tripulación
intentaba parquear el helicóptero en la plataforma.
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J1 actores Contribuyentes

Baja percepción por parte de la tripulación para identificar obstáculos en la
plataforma originado por aspectos como el cielo cubierto, el ángulo de visión por
parte de la tripulación y el bajo contraste de las palas con el color del poste.
Planeamiento inadecuado al no asignarse a un miembro de la tripulación para
identificar en tierra los obstáculos y dar las señales adecuadas.
La plataforma del Aeródromo no tiene marcas de borde ni líneas de carreteo y
existen postes muy cercanos a ella.

biSificaciÓn por taxonomía OACI

Colisión en Tierra - GCOL - Ground Collision
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Grupo de Investigación de Accidentes
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