
 

 

Seminario sobre Certificación y Vigilancia de Aeródromos 

� Período: 22 al 26 de abril de 2019 

� Dirección: Centro de Treinamento CT-ANAC (aeropuerto de Brasília) 

� Carga horaria: 40 h/a (36h clases teóricas y 4h prácticas) 

� Participantes y expositores: 

• Representantes ICAO-Lima/SRVSOP: 02 

• Participantes de la SAM: 09  

• Equipo responsable: 11 inspectores de la ANAC 

• Invitados externos: 05 

• Invitados internos: 10 

� Entidades patrocinadoras: ANAC; OACI; SRVSOP; Inframerica (SBBR) 

Programación de actividades 

22/Abril – Lunes 

Apertura del evento – 13:30h 

• Bienvenidas / Recepción / Acreditación de participantes/ Apertura del evento 

• Presentación del equipo / Presentación de los participantes 

• Programa del evento 

Módulo 1 – Introducción al proceso de certificación - 14:30h 
14:30h – Presentación OACI-Lima – (45 min) 

15:15h – Presentación SRVSOP – (45 min) 

16:00h - Proceso de certificación en Brasil – (45 min) 

16:45h – Cierre del día 

23/Abril – Martes 

Módulo 2 - Avances proporcionados por el proceso de certificación – logros 
alcanzados 

09:30h – Implantación del SGSO (SMS) (30 min) – Nathalia  

10:00h – Implantación de Runway Safety Team (30 min) - Matheus 

10:30h – Plano de Zona de Protección y la certificación de aeródromos – (30 min.) – Ten. 
Marques 



 

 

11:00h – Mejoras en el SEI de aeropuertos (40 min) - Luciano 

11:40h – Mejoras en el área de Mantenimiento en aeropuertos (40 min) - Lucius 

12:20h – Almuerzo 

13:50h – Avances en la seguridad operacional de obras en aeropuertos (40 min) - Lucas 

14:30h – Estudios aeronáuticos para exención de requisito de infraestructura – (50 min) – 
Virgílio 

15:20h – Coffee-break (15 min) 

15:35h – Testimonio de lo regulado - Infraero – 50 min. 

16:30h – Cierre del día 

24/Abril – Miercoles 

Módulo 3 - Estudios de caso: ejemplos de procesos de certificación terminados 

09:30h - Estudio de caso: Aeroporto de Porto Seguro-SBPS (70 min) - Lázaro 

Ejercicio: provisión de RESA 

Ejercicio: obstáculos en la franja de pista 

Solicitud de exención de cumplimiento de requisito: Operaciones IFR – IMC 

Ejercicio: aplicación de medidas mitigadoras y reflejo en la reducción del riesgo. 

10:40h – Testimonio del explotador del Aeroporto de Porto Seguro (20 min) 

11:00h - Acciones de vigilancia (30 min) – Ariel 

11:30h - Paralelo SBPS y aeropuertos SAM (30 min) – Lázaro 

12:00h – Almuerzo 

13:30h - Estudio de caso: SBGR (40 min) – Lázaro 

La certificación del aeropuerto de São Paulo/Guarulhos-SBGR (Infraero) 

• Evolución del manual 

• Cambio de operador/proceso de concesión 

14:10h – Presentación por parte de GRU-Airport (50 min) 

15:00h – Coffee-break (15 min) 

15:15h - Acciones de vigilancia SBGR (40 min) – Marcelo Koiti 

15:55h – Paralelo SBGR y aeropuertos SAM (30 min) - Lázaro 

16:30h – Cierre del día 



 

 

25/Abril – Jueves 

Módulo 4 - Proceso de certificación/concesión y visita al aeropuerto de Brasília 

09:30h - Como el proceso de concesión puede beneficiar la seguridad operacional de 
aeropuertos (45 min) - Spanner 

• Contrato de concesión y influencia sobre safety 

10:15h – Estudio de caso SBBR (45 min) - Spanner 

Historia de la certificación de SBBR: certificación Infraero y concesión a Inframerica 

• Proceso de concesión/cambio de operador 

• Medidas de protección de la seguridad operacional 

11:00 - Presentación por Inframerica sobre el aeropuerto de Brasília (50 min) 

11:50h – Almuerzo 

13:30h – Regreso del almuerzo 

14:00h - Visita al aeropuerto de Brasília 

16:30h - Cierre del día (final de la visita). 

26/Abril – Viernes 

Módulo 5 – Próximos pasos del proceso de certificación 

09:30h - Debriefing de la visita al SBBR (30 min) - Lázaro 

10:00h – Próximos pasos del proceso de certificación (60 min) – Marcos Eurich 

• Próximas enmiendas a los RBAC 

• Resumo de las soluciones adoptadas en la certificación 

• Ampliación de la vigilancia continua 

11:00h – Ceremonia de clausura. 

 


