


Propósito de la Presentación

Antecedentes del GTE
Brindar información sobre su rol y objetivos
Detallar las fuentes de datos utilizados
Explicar los entregables y procesos de trabajo
 Informar sobre la participación de los

Estados/Organizaciones Internacionales e Industria en
el proceso de trabajo del GTE



Antecedentes del GTE

 Como parte del Plan de Implementación RVSM para las Regiones CAR/SAM, GREPECAS
aprobó la creación del Grupo de Tarea RVSM, como ente contribuyente del GREPECAS, para
apoyar la citada implementación.

 En GREPECAS 10 (2001) asignó las funciones y responsabilidades de la Agencia Regional de
Monitoreo para las Regiones CAR/SAM (CARSAMMA) - Brasil.

 La implementación de la RVSM en las Regiones CAR/SAM se llevó a cabo a finales de 2004 y
comienzos de 2005.

 En GREPECAS 13 (2005) tomó nota de la conformación del Grupo de Escrutinio (GTE) como
parte de la estrategia de evaluación post-implementación de la RVSM.

 CARSAMMA y el GTE trabajan para el cumplimiento de sus respectivas funciones,
reuniéndose anualmente para realizar la evaluación de seguridad operacional
correspondiente.



Roles y Objetivos



Términos de Referencia (TOR) del GTE

 Los TOR se establecieron con el propósito de revisar los problemas que afectan el
TLS basado en la información LHD proporcionada por los Estados y las
Organizaciones Internacionales.

 El GTE reúne a expertos en aspectos de gestión de la seguridad operacional
relacionados con el ATS;

 Se coordina con la CARSAMMA la recopilación y revisión de datos sobre los LHD’s;
 Se trabaja con CARSAMMA en la identificación de tendencias de seguridad

operacional, alcanzando acuerdos para recomendar acciones de mitigación de
acuerdo a las provisiones SMS de la OACI.

 Se envían informes anuales al GREPECAS a fin de mejorar la seguridad
operacional en el espacio RVSM CAR/SAM.



Términos de Referencia (TOR) de la CARSAMMA

 Registro central de aprobaciones RVSM de explotadores y aeronaves de cada
Estado/Territorio de la regiones CAR/SAM;

 Facilitar la transferencia de datos desde y hacia otras agencias regionales de
monitoreo (RMA) RVSM;

 Mantener base de datos de errores altimétricos y desviaciones de 300 Ft. o más
dentro del espacio aéreo RVSM CAR/SAM;

 Apoyar en la identificación de aeronaves sin aprobación RVSM operando en el
espacio aéreo CAR/SAM, y notificar del hecho a la (AAC) del Estado;

 Desarrollar los medios para resumir y comunicar el contenido de las bases de datos
relevantes al GTE para la evaluación de la seguridad operacional correspondiente; y

 Realizar la evaluación del nivel de riesgo de colisión (CRM) en el espacio aéreo
RVSM CAR/SAM, acorde al Doc. 9574 y Doc. 9937.



Fuentes de Datos Utilizados 

 Datos sobre movimiento de aeronaves en el espacio aéreo
RVSM de las Regiones CAR/SAM.

 Datos sobre la aprobación/cancelación para de operadores de
aeronaves/aeronaves para operar en el espacio aéreo RVSM
por parte de los Estados de las Regiones CAR/SAM.

 Datos sobre las desviaciones de altitud importante en el
espacio aéreo RVSM de las Regiones CAR/SAM.



¿Qué constituye una LHD?



¿Qué constituye una LHD?



¿Qué constituye una LHD?



Proceso de Trabajo

Puntos focales
remiten
información a la
CARSAMMA

CARSAMMA
recibe y analiza
la información

El resultado del análisis de 
la CARSAMMA se presenta 
anualmente al GTE







Comentarios Finales

El proceso de trabajo de la CARSAMMA, en consecuencia del
GTE, depende de la remisión de la data requerida por parte de
los Estados/Territorios que brindan ATS en espacio aéreo
RVSM de las Regiones CAR/SAM.

El GTE explora la posibilidad de ampliar el alcance de su
análisis, tomando en consideración su conexión con los
proveedores de servicio de navegación aérea de las Regiones
CAR/SAM.



THANK YOU!
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