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Curso de 

actualización de 

inspector 

gubernamental 

ANS GSI ANS 

Curso para la actualización de las competencias de los inspectores 

gubernamentales ANS es seguimiento a los lineamientos del Doc. 9734 sobre el 

proceso de capacitación e instrucción de los inspectores de seguridad 

operacional que incluya instrucción inicial, especializada y de actualización. 

 

Objetivo del 

Taller 

 

Fortalecer las competencias de los inspectores gubernamentales ANS de los 

países miembros del sistema regional en lo que se refiere a: 

 

a) Técnicas de auditoria  

b) Vigilancia basada en el riesgo (Risk Based Approach). 

c) Impacto de las actualizaciones del conjunto LAR ANS.  

d) Actualización de las guías de auditorías ANS.  

e) Vigilancia del SMS.  

f) Actualización de procedimientos de vigilancia.  

g) Otros elementos relacionados con la supervisión de la seguridad 

operacional en los servicios de Navegación Aérea.  

 

Actividades 

realizadas  

 

Este es el primer curso de actualización de inspectores ANS que se lleva a cabo 

en la región en seguimiento al programa de instrucción de los Inspector GSI 

ANS.  

 

Situación actual 

de la Región  

Durante los últimos dos años se han incorporado cambios importantes al 

conjunto LAR ANS, dentro de estos cambios podemos identificar los siguientes: 

 

Incorporación del concepto de vigilancia basada en riesgo en el área ANS. 

Primera edición del MINAV 

Primera edición del LAR215 

Primera edición del Manual de guías de auditoria ANS 

Primera edición del Manual de auditorías multinacionales ANS.  

 

Desde el año 2015 que se inició el proceso de formación de inspectores ANS no 

ha se realizado ninguna actualización en los inspectores respecto a los cambios 

introducidos en el conjunto LAR ANS, por lo este taller es de relevancia para 

poder abordar las actualizaciones llevadas a cabo.  
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Naturaleza del 

evento 
Taller de actualización de conocimientos que incluye instrucción teórica y 

ejercicios prácticos.  

Competencias 

que generará el 

evento 

 

Las competencias esperadas con este taller son las siguientes: 

 

 Fortalecimiento de las competencias de los inspectores gubernamentales 

ANS en la vigilancia de la seguridad operacional, incluido el concepto 

de vigilancia basada en riesgo. 

 Mejora del nivel de conocimiento de los reglamentos LAR ANS 

 Mejora del nivel de conocimiento del manual del inspector de los 

servicios de navegación aérea MINAV 

 Mejora en la utilización de las herramientas desarrolladas por el 

SRVSOP incluidas las listas de verificación. 

 

Perfil de los 

participantes 

 

 Inspectores gubernamentales ANS de los Estados miembros del SRVSOP 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

 

Como uno de los próximos pasos más importantes de la estrategia se plantea la 

migración hacia la vigilancia basado en riesgo en el área de ANS, este taller 

permitirá medir el impacto incluyendo los beneficios y los retos que la 

introducción de este nuevo concepto traerá en el ANS. 

 

Este taller contribuirá a fortalecer las competencias de los inspectores regionales 

que forman parte de los equipos de auditorías multinacionales.  

 

 

 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

 

Sr. Roberto Sosa 

Oficial Regional de Servicios de Navegación Aérea y Seguridad Operacional y  

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

rsosa@icao.int 
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