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El curso SMxP se centra en la gestión de riesgos de la seguridad operacional y la garantía
de seguridad. Su objetivo es proporcionar al personal calificado del Sistema de Gestión de la
Seguridad operacional una aplicación completa de los procesos de gestión de la seguridad operacional con
ejemplos prácticos sobre el uso de instrumentos de tecnología de la información a fin de mejorar la eficiencia y
la eficacia de las actividades de gestión de la seguridad operacional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizado el curso, los participantes estarán en la capacidad de:
• identificar los peligros siguiendo un enfoque sistemático y coherente;
• mitigar los riesgos de seguridad siguiendo un enfoque sistémico y coherente;
• gestionar los cambios en el sistema de forma segura;
• evaluar los informes de seguridad operacional a través de los análisis de seguridad y la investigación interna;
• preparar una auditoría/encuesta de seguridad para evaluar el rendimiento del proceso; y
• diseñar un esquema de vigilancia del rendimiento de la seguridad operacional.

PÚBLICO OBJETIVO
Personal que trabaja para un operador aéreo, organización de mantenimiento , organizaciones dedicadas al diseño/
fabricación de productos aeronáuticos, operador aeroportuario, proveedor de servicios de tráfico aéreo o las
organizaciones de instrucción en materia de aviación que participan en las siguientes actividades del Sistema de
Gestión de la Seguridad Operacional:
• Recopilación de datos e información sobre seguridad
• Identificación de peligros
• Gestión de riesgos de seguridad
• Investigaciones de accidentes e incidentes
• Análisis de datos e información de seguridad
• Gestión del cambio
• Auditorías y estudios de seguridad
• Supervisión del desempeño de la seguridad

REQUISITOS DE ENTRADA
Completar el curso en línea de Gestión de la Seguridad
operacional es prerrequisito para el curso “Gestión Práctica de
la Seguridad Operacional (SMxP): Impartición Virtual”.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Duración del curso: 6 días
Modo de Impartición: Virtual
Lenguaje de instrucción: Español

Visite nuestro sitio web para más información en www.icao.int/training
o envíenos un correo electrónico a AviationTraining@icao.int
También puede contactarnos en Facebook en www.facebook.com/globalaviationtraining

