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Descripción del evento 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 Taller sobre fatiga en ATS 
209 

SMS OTH 

Duración           
(Días 

calendario) 
Fecha de inicio 

Fecha de 
finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

3 días 12 noviembre 

2018 

14 noviembre 

2018 
12 octubre 

2018 
Español 

US$500 

Para Estados/ 

Org./Inst.  NO 

miembros del 

SRVSOP 

Horario de 
clases 

Plazas mínimas Plazas máximas 

08:00 – 15:00 20 20 

Objetivo 

El objetivo del taller es presentar a los inspectores de los servicios de tránsito aéreo 
de las Autoridades Aeronáuticas de Aviación Civil, personal encargado de la gestión 
del recurso humano y al personal involucrado en el sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) del proveedor de servicios de tránsito aéreo, los requisitos del LAR 
211 relacionados con la gestión de la fatiga en el ATS; incluyendo el proceso de 
gestión del riesgo que debe ser implementado como parte de los requisitos; asimismo 
presentar mejores prácticas de Autoridades y proveedores de servicios. 

A quienes 

está dirigido 

Este taller está dirigido a los inspectores de los servicios de tránsito aéreo de las 
Autoridades Aeronáuticas de Aviación Civil, personal encargado de la gestión del 
recurso humano y al personal involucrado en el sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) del proveedor de servicios de tránsito aéreo. 

Contenido LAR 211 

Perfil del 
candidato 

Inspectores de los servicios de tránsito aéreo de las Autoridades Aeronáuticas de 
Aviación Civil, personal responsable de la gestión del recurso humano en el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo, y al personal responsable del sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) del proveedor de servicios de tránsito aéreo. 

Presentación       
de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar 
Persona de 

contacto 

12 de 
noviembre 

08:30 

Oficina Regional Sudamericana 
Víctor Andrés Belaúnde 147, San 
Isidro, Torre Empresarial Real, Torre 
4, San Isidro.  

Sr. Roberto Sosa 
España  

RO/ANS & SFTY 

rsosa@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 
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