
Mejoras a RASG‐PA y perfeccionamiento de la seguridad 
operacional – Coordinación entre GREPECAS y RASG‐PA



Misión
 Mejorar la seguridad operacional y 

la eficiencia en la región Pan 
América al:

 Reducir el riesgo de mortalidad en 
la aviación comercial

 Asegurar prioridades, 
coordinación e implementación de 
iniciativas de mejora de la 
seguridad operacional

Visión
 Involucrar a todas las partes 

interesadas en un esfuerzo 
coordinado: 

 Continuar estando por delante 
de cualquier riesgo para la 
aviación comercial, 

 Buscar el logro del más alto 
nivel de seguridad operacional 
en la región Pan América. 

Grupo regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación – Pan 
América (RASG‐PA)



Membresía RASG‐PA
35 Estados NAM/CAR/SAM , 19 Territorios y…
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REPRESENTANTES ESC : 8 Estados y 8 miembros de la
industria



Iniciativas RASG‐PA de seguridad 
operacional sobre:  

Excursión en pista (RE)

Impacto contra el suelo sin 
pérdida de control (CFIT)

Pérdida de Control‐en
vuelo (LOC‐I) 
Colisión en el aire
(MAC) 
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Meta de RASG‐PA de reducir el 
riesgo de mortalidad

Utilizando a 2010 como 
base, la meta es reducir el 
riesgo de mortalidad para 
operaciones Parte 121 o 
equivalentes en un 50% 

para 2020 en Latinoamérica 
y el Caribe



Resultados Entregables del RASG‐PA
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MEJORAS RASG‐PA 
Metas regionales de seguridad operacional

Plan de comunicación RASG‐PA

Nuevo sitio web: www.icao.int/RASGPA

Implementación de la técnica de gestión de proyectos 

Plan regional de Desarrollo de la seguridad operacional
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MEJORAS RASG‐PA
Evaluación de nuevas categorías de riesgo
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MEJORAS A LA COORDINACIÓN ENTRE GREPECAS Y RASG‐PA
Actividad RASG‐PA Actividad GREPECAS Estado de implementación

Información de cartas de obstáculos
Tipo A no actualizadas*

Estados consultados referidos sobre estado y
actualización

en curso‐ fecha meta julio
2019

Lugar crítico – aproximaciones
inestables en Aruba*

Equipo de seguridad operacional en pista
implementado‐ incluido en la lista de estado de
la Oficinas Regionales SAM/NACC

Finalizado

Grupo MAC – coordinación Desviación de altitud importante (LHD) por GTE‐
coordinación

Coordinación en curso para
perfeccionar la identificación
de causas

Evaluación de riesgo lograda Duplicación/error de FPL* No se identificó preocupación
de seguridad operacional

Competencia de inglés de
controladores de tránsito aéreo*

Actividad futura por implementar

Mejoras de pavimentos de pistas de
aeropuerto‐ perfeccionamiento de
guías*

Coordinación de actualización de guías en curso

Compartir información de lugares
críticos de seguridad operacional

Proporcionada al SAM IG, no al ANI/WG en curso
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MEJORAS A LA COORDINACIÓN ENTRE GREPECAS Y RASG‐PA (Propuestas)

Elaborar pruebas y modelos iniciales que apoyarán la implementación de los módulos 
ASBU. 

Las presidencias de RASG‐PA y GREPECAS conducirán una sesión de información ante cada 
reunión del grupo regional para informar sobre las actualizaciones y en particular sobre las 
acciones inmediatas requeridas por el grupo correspondiente.

Elaborar en común un sitio web para facilitar la coordinación de actividades comunes y plan 
de trabajo que requiera la coordinación RASG‐PA‐GREPECAS.



Acciones sugeridas a los Estados:
 Apoyar Mejoras RASG-PA
 Considerar intercambiar y compartir datos para la 

evaluación de la gestión del riesgo de la seguridad 
operacional del Estado

 Tomar nota de las nuevas categorías de riesgo operacional 
propuestas

 Proporcionar el interés de los Estados y los requisitos para 
que RASG-PA brinde asistencia y apoye la implementación 
de la seguridad operacional



¡GRACIAS!


