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Descripción del evento 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 Tercer 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 
30 de noviembre 

de 2020 

2 de diciembre 

de 2020 

 

Español 

US$500 

Para Estados NO 

miembros del 

SRVSOP 

Horario de clases 
Plazas mínimas Plazas 

máximas 

08:00 – 14:30 20 50 

 

Objetivo 

 

Este taller es la actividad final del proyecto desarrollado para impulsar la implementación 

de la enmienda 50 B del Anexo 11, durante el mismo se presentará una actualización de los 

requisitos internacionales y regionales relacionados a la gestión de la fatiga en los 

controladores de tránsito aéreo; asimismo, se presentará el avance que han tenido los 

Estados y prestadores de servicios en el cumplimiento de los requisitos, y los logros 

alcanzados por el proyecto.  

 

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 presentará una actualización de los requisitos de la enmienda 50-B del 

Anexo 11; asimismo, se profundizará en el concepto del FRMS como paso siguiente en la 

gestión de la fatiga en controladores de tránsito aéreo y se cada Estado y proveedor de 

servicios presentará el avance logrado en el cumplimiento de los requisitos.  

Como parte del taller los asistentes a la reunión virtual trabajaran en la validación del marco 

de referencia para el establecimiento de los limites prescriptivos para establecer los tiempos 

máximos de servicios y no servicio. discutirá el avance que se ha logrado en la región en el 

desarrollo del material guía sobre los limites prescriptivos. 

 

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 

30/11/2020 08:30 Reunión en línea. 

Sr. Roberto Sosa 

España  

RO/ANS & SFTY 

rsosa@icao.int 

 

Sr. Roberto Arca 

Comité Técnico del 

SRVSOP 

rarca@icao.int 

 

Hospedaje 

 
N/A 
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