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Objetivo General: 
 
Al finalizar esta capacitación los Puntos Focales de los Estados ante la Agencia de Monitoreo de las Regiones 
CAR/SAM (CARSAMMA) podrán realizar las tareas correspondientes a sus funciones de manera óptima, 
remitiendo a la CARSAMMA los datos correspondientes al movimiento de aeronaves en el Espacio Aéreo 
RVSM, así como los formularios de Grande Desviaciones de Altitud (LHD), con la calidad esperada y dentro 
de los plazos establecidos. 

 
Objetivos Específicos: 
 
a) Capacitar los Puntos Focales para el debido llenado del Formulario de Movimiento de Aeronaves (F0). 
b) Capacitar los Puntos Focales para el debido llenado del Formulario de Reportes de LHD (F4). 
c) Capacitar a los Puntos Focales para realizar el debido análisis de LHD usando la metodología basada en el 
Sistema de Gestión de Seguridad operacional. 
d) Capacitar a los Puntos Focales en el uso de la Guía de Referencia sobre LHD para la identificación de un 
evento LHD. 
e) Capacitar los Puntos Focales para interpretar el resultado de las mediciones de la Seguridad Operacional 
utilizando el modelo de Riesgo de Colisión (CRM). 
 

Programa de Clases  
 
Módulo 0  
Introducción:  
Inducir al personal sobre los antecedentes en la implementación de la Separación Vertical Reducida, la 
necesidad del monitoreo constante, la creación de la CARSAMMA, así como la normativa vigente. 
 
Módulo 1  
Llenado del Formulario de Movimiento de Aeronaves (F0): 
Inducir al personal sobre la información requerida para completar el formulario F0 de la CARSAMMA, 
cumpliendo con el formato de datos requeridos así como los plazos de entrega de esta información.  
 
Módulo 2  
Llenado del Formulario de Reportes de LHD (F4): 
Inducir al personal sobre la información requerida para completar el formulario F4 de la CARSAMMA, 
cumpliendo con el formato de datos requeridos así como los plazos de entrega de esta información.  
 
Módulo 3 
Análisis de LHD usando la metodología basada en el Sistema de Gestión de Seguridad operacional: 
Inducir al personal sobre el análisis de los LHD utilizando la metodología basada el Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional, utilizando el  Manual Guía sobre Evaluación de las Grandes Desviaciones de Altitud 
LHD basada en un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional(SMS) ATS para las Regiones CAR/SAM. 
 
 



 
Módulo 4 
Uso de la Guía de Referencia sobre LHD: 
Inducir al personal a validar los eventos LHD utilizando la Guía de Referencia sobre LHD. 
 
Módulo 5 
Interpretación de la evaluación CRM: 
Inducir al personal en la interpretación correcta de los resultados de la evaluación CRM realizada por la 
CARSAMMA a los fines de retroalimentar su organización con respecto al nivel de Seguridad operacional de 
su Región de Información de Vuelo (FIR) o su Estado. 
 


