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Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 Curso LAR 145 y LAR 43 dirigido a la industria 
079 

CAA OTH 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 16 de abril de 2018 20 de abril de 2018 

1 de abril de 
2017 

Español 

USD 500 por cada 

participante y 

sujeto a  

disponibilidad de 

cupo 

Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:30 15 30 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes de la industria los conocimientos: 

- básicos de los LAR 145 y 43 y los documentos guías de soporte 

- requisitos para la implementación del SMS en una organización de mantenimiento, 

- procesos de certificación de una organización de mantenimiento (5 fases)  

A quienes está 
dirigido 

A todo el personal de la industria aeronáutica a fin de optimizar sus competencias en las tareas de 
implementación del SMS, certificación y mantenimiento de la OMA una vez certificada. 

Contenido 

 Módulo N° 1:  Objetivo del curso, metodología de evaluación 

 Módulo N° 2: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo N° 3: LAR 43 

a) Capítulo A: Generalidades 

b) Capítulo B: Responsabilidad de mantenimiento 

c) Capítulo C: Personal de mantenimiento 

d) Capítulo D: Reglas de mantenimiento 

e) Capítulo E: Conformidad de mantenimiento  

f) Apéndices del LAR 43 

 Módulo Nº 4: LAR 145  

a) Capítulo A: Generalidades 

b) Capítulo B: Certificación 

c) Capítulo C: Sistema de gestión de la seguridad operacional 

d) Capítulo D: Reglas de operación 

e) Apéndices del LAR 145 

 Módulo N° 5: Seguridad operacional 

a) Anexo 19 / Doc 9859 

b) Implementación del SMS – 4 Etapas 

c) Desarrollo del manual de seguridad operacional (MSMS) 

 Módulo N° 6: proceso de certificación de una organización de mantenimiento 

a) Fases de un proceso de certificación de una organización de mantenimiento 

b) Desarrollo de un manual de la organización de mantenimiento 
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Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

16 de abril de 
2018 

08:00 
horas 

Hotel por definir 

 
Sr. Jorge Barrios Nuñez 
Experto AIR, SRVSOP 

jbarrios@icao.int 
 

Hospedaje 

La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Reservas de hotel 

Los participantes deberían hacer sus reservas de hotel con suficiente tiempo de antelación en el 
momento de realizar las mismas. 
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