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

Descripción del evento 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 Tercer taller de implementación SMS en los ATS  

Duración           

(Días 

calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 

cierre de 

inscripciones 

Idioma(s) Arancel US$ 

3 días 16 de noviembre 18 de noviembre  

 Español 

US$500 

Para Estados 

NO miembros 

del SRVSOP 

Horario de 

clases 

Plazas mínimas Plazas máximas 

09:00 – 14:00   

Objetivo 

El objetivo del taller es promover, mejorar y expeditar la implementación del sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMS) en los proveedores de servicios de tránsito 

aéreo de la región sudamericana, identificando claramente los principales retos que 

enfrentan los Estados y proveedores de servicios para luego desarrollar actividades 

puntuales dirigidas a abordar los retos identificados que faciliten y expediten la 

implementación del SMS. 

 

Como parte del taller los proveedores de servicios de navegación aérea de la región 

presentaran el avance que han tenido en la implementación del SMS, los retos y la 

experiencia lograda en esta implementación; asimismo, compartirán experiencia del 

SMS dentro del contexto de la pandemia del COVID 19 en los servicios de tránsito 

aéreo.  

A quienes 

está dirigido 

El taller está dirigido a inspectores de servicios de tránsito aéreo o personal encargado 

de la aceptación y vigilancia de los SMS en los ATSP; asimismo, al personal encargado 

del SMS en la prestación de los servicios de tránsito aéreo, por lo se recomienda la 

coordinación con el proveedor de los servicios para la participación en dicho taller. 

Contenido 

LAR 211 

Doc. 9859 

Material guía para la implementación del SMS en ATS.  

Guías de orientación desarrolladas por el SRVSOP 

Perfil del 

candidato 

Inspectores de los servicios de navegación aérea o personal encargado de la aceptación 

y vigilancia de los SMS en los ATSP;  

Personal involucrado en la implementación del SMS en el ATSP. 

Presentación       

de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar 
Persona de 

contacto 

9 noviembre 

de 2020 
8:30 a.m. En línea 

Sr. Roberto Sosa 

España  

RO/ANS & SFTY 

rsosa@icao.int 

mailto:rsosa@icao.int
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Sr. Roberto Arca 

Comité Técnico 

SRVSOP 

rarca@icao.int 

Hospedaje N/A 

 

 


