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Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento Nomenclatura OACI 

RLA/99/901 
Curso presencial de evaluación de la implementación del SMS 

en organizaciones de mantenimiento dirigido a la industria 

300 

OTH 

Duración 

(Días 
calendario) 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Fecha de cierre de 
inscripciones 

Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 

7 de 

noviembre 

de 2022 

11 de 

noviembre 

de 2022 
14 de octubre de 2022 Español $ 500 

Horario de 
clases 

Plazas 
mínimas 

Plazas 
máximas 

8:30 – 16:00 15 25 

Objetivo  Capacitar y mantener las competencias del personal a cargo de los procesos de 
implementación y mantenimiento del SMS en las OM. 

 Involucrar al personal los responsables de la implementación y mantenimiento de los SMS 
de las organizaciones de mantenimiento, que permita consolidar la implementación de los 
SMS en dichas OM. 

 Transmitir conocimientos al personal a cargo de la implementación y mantenimiento eficaz 
de los SMS en las organizaciones de mantenimiento LAR 145 para que puedan adquirir las 
competencias necesarias en la aplicación de los lineamientos establecidos en el Anexo 19 y 
Doc. 9859. Esta transmisión de los conocimientos facilitará la implementación 
estandarizada de la gestión de la seguridad operacional en una organización de 
mantenimiento. 

A quienes 
está dirigido 

El curso está dirigido a al personal de la industria que tiene a su cargo la implementación, 
operación y mantenimiento del SMS en las organizaciones de mantenimiento. 

Contenido • Módulo N° 1:  Objetivo del curso, metodología de evaluación 

• Módulo N° 2: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional 

• Módulo N° 3: Anexo 19 y Doc. 9859 

• Módulo Nº 4: LAR 145 (Capitulo C) 

• Módulo N° 5: Manual/documento de seguridad operacional 



 

• Módulo N° 6: Implementación del SMS, herramienta de evaluación y plan a seguir 

• Módulo N° 7: Componente 1 – Política y objetivos de seguridad operacional 

• Módulo N° 8: Componente 2 – Gestión de riesgos de seguridad operacional 

• Módulo N° 9: Identificación de los peligros, consecuencias, evaluación de riesgo y 
mitigaciones 

• Módulo N° 10: Componente 3 – Aseguramiento de la seguridad operacional 

• Módulo N° 11: Evaluación de indicadores de seguridad operacional (SPI) 

• Módulo N° 12: Componente 4 – Promoción de la seguridad operacional 

Presentación 
de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

7 de 
noviembre 
de 2022 

08:30 horas Oficina Regional SAM de la OACI, 
Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, 
Centro empresarial Real Vía 
Principal N° 102, Edificio Real 4, 
Piso 3 – San Isidro – Lima 15073, 
Perú 

Sr. Jorge Barrios Nuñez, 
AIR, SRVSOP 

jbarrios@icao.int 

 

Sra. Andrea Del Aguila 
Asistente de Cooperación 
Técnica 

adelaguila@icao.int  

Tel. (511) 611 8686, ext. 
202 

Hospedaje 

La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Reservas de hotel 

Los participantes deberían hacer sus reservas de hotel con suficiente tiempo de antelación en 
el momento de realizar las mismas. 

Seguro 

médico 

El SRVSOP recomienda a todos los participantes, incluyendo expositores, delegados y 
expertos que asistan al evento, que adquieran un seguro de asistencia al viajero o tengan un 
seguro médico internacional válido en caso de cualquier eventualidad relacionada con la salud. 
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