ADJUNTO 1
Seminario CLAC / CAAS sobre
“Técnicas de Investigación de Accidentes de Aeronaves”
(Quito, Ecuador, 7 – 11 de octubre de 2019)
OBJETIVO
El Seminario proveerá conocimientos acerca del uso de
equipos y sistemas de investigación de accidentes, así
como de técnicas básicas de investigación. Asimismo, le
proporcionará conocimientos y habilidades para
organizar y/o ser parte de equipos de apoyo para
investigaciones de accidentes.
Después de llevar este Seminario, los participantes
serán capaces de:
•
•
•

Entender los roles y funciones de las
autoridades de investigación de accidentes
Entender como aplicar investigaciones de
técnicas de accidentes de aeronaves
Brindar soporte y contribuir con los equipos de
investigación de accidentes

AGENDA
Se realizarán presentaciones y se trabajará en grupos,
analizando casos de estudio en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requerimientos internacionales
Agencias de investigación de accidentes
Respuesta para accidentes e incidentes
Organización e investigación
Tareas de investigación “on site”
Seguridad en el lugar del accidente
Técnicas de investigación
Registro de vuelo
Técnicas de entrevista
Factores humanos y organizacionales
Cómo escribir el reporte final
Cómo redactar recomendaciones de seguridad
Manejo de crisis
Entrenamiento a investigadores de accidentes
Información sobre seguridad

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Seminario será beneficioso para el personal
relacionado con la investigación de accidentes de las
autoridades de aviación civil, proveedores de servicios
de navegación aérea, aerolíneas, agencias de
investigación de accidentes y organismos relacionados
a la actividad aeronáutica.

EXPOSITORES
•
•

Sr. Wing Keong CHAN, asesor de la Oficina de
Investigación de Seguridad del Transporte del
Ministerio de Transportes de Singapur
Sr. Junsheng NG, jefe (técnico) e investigador
senior de seguridad de la Oficina de
Investigación de Seguridad del Transporte del
Ministerio de Transportes de Singapur

DURACIÓN
El Seminario tendrá una duración de 5 días, distribuidos en
sesiones de trabajo de 9:00 a 17:00 hrs.
Se realizarán dos pausas de café de 30 minutos cada una, a
las 11:00 am y 3:00 pm.
El registro de participantes se realizará el día lunes 7 de
octubre, de 08:00 a 09:00 am.
INSCRIPCIÓN
Por favor enviar su formulario de registro debidamente
completado (Adjunto 2), antes del 30 de septiembre de
2019.
Asimismo, los participantes deberán realizar su inscripción
online en el siguiente link: CAAS LACAC Onsite Customised
Aircraft Accident Investigation Techniques course 7-11 Oct
2019 Ecuador

