
 

 

Código: F-SRVSOP-017 Revisión: Enmienda 1 Fecha: 15.03.2019 

Descripción del evento 

 

Proyecto Título del evento Nomenclatura OACI 

RLA/99/901 Segundo 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$ 

5 días 16 setiembre 2019 20 setiembre 

2019 

16 agosto 2019 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 los requisitos relacionados a la gestión de la fatiga en los 

controladores de tránsito aéreo en cumplimiento a la enmienda 50 B del Anexo 11 de la OACI. 

 

A quienes está 

dirigido 

 

 

 Personal responsable de la gestión del recurso humano en el proveedor de servicios de tránsito 
aéreo 

 Personal involucrado en la gestión de la seguridad operacional en el proveedor de servicios de 
tránsito aéreo 

 Inspectores ATS de las Autoridades de la región. 
 Controladores de tránsito aéreo involucrados en la gestión de la fatiga 

 
 

Contenido 
 

 

 

 

Durante el taller se discutirá el avance que se ha logrado en la región en el desarrollo del material 

guía sobre los limites prescriptivos; se presentará lo relacionado a la identificación de los peligros y la 

gestión del riesgo concerniente con la fatiga de los controladores, así como la integración de la 

gestión de la fatiga con el SMS del ATSP; se presentarán los avances logrados por los ATSPs y las 

autoridades sobre los programas de gestión de la fatiga; y, se abordará lo relacionado a la 

implementación futura de los sistemas de gestión de la fatiga basado en desempeño (FRMS) entre 

otros asuntos. 

 

Perfil del candidato 

 

 Personal responsable de la gestión del recurso humano en el proveedor de servicios de tránsito 
aéreo 

 Personal involucrado en la gestión de la seguridad operacional en el proveedor de servicios de 
tránsito aéreo 

 Inspectores ATS de las Autoridades de la región. 
 Controladores de tránsito aéreo involucrados en la gestión de la fatiga 
 Médicos aeronáuticos 

Presentación       
de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

16/09/2019 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 podrá encontrar en la información general del curso, publicada en el 
sitio web: http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 
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