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SRVSOP - Curso de inspector gubernamental para los servicios de navegación aérea
GSI ANS
(1era etapa: Virtual, del 21 al 25 de noviembre de 2022)
(2nda etapa: Presencial, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022)

El objetivo del curso GSI ANS es mejorar las competencias de los inspectores
de navegación aérea en los procesos de inspección apoyándose en el conjunto
LAR ANS, el Manual del Inspector de Navegación Aérea, y el Folleto de
Orientación para ensayos de inspección a proveedores de servicios de
navegación aérea; con el propósito de fortalecer el sistema de vigilancia de la
seguridad operacional.
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El curso está diseñado para reforzar el conocimiento de los inspectores ANS
respecto al Sistema Regional (SRVSOP), y su impacto en la vigilancia ANS de
la región SAM. Asimismo, se refuerzan los conceptos relacionados a la
supervisión de la seguridad operacional como parte del programa USOAP, y los
documentos GASP, Convenio de Chicago, Doc. 9734 entre otros documentos
relevantes a la materia.
El curso tiene un énfasis en el manejo y aplicación de los procedimientos
incluidos en el Manual del Inspector de Navegación Aérea (MINAV) para llevar
a cabo la supervisión de la seguridad operacional.
El curso está enmarcado en los conceptos abordados en el Anexo 19 y Doc. 9734
sobre la supervisión de la seguridad operacional; incluyendo varios ejercicios
prácticos que permiten que los participantes apliquen los conceptos abordados
durante las lecciones teóricas.
Además, se introduce el folleto de orientación para ensayos de inspección
multinacional a proveedores de servicios de navegación aérea, que es el
documento de referencia para los inspectores que participan de los ensayos de
inspección multinacional.

Fortalecer las competencias de los inspectores gubernamentales ANS de los
países miembros del Sistema Regional en lo que se refiere a:
Objetivo del
Taller

a) Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional (SRVSOP)
b) Vigilancia de la seguridad operacional ANS
c) LAR ANS
d) Manual del Inspector de Navegación
e) Conceptos básicos del SMS
f) Ensayos de inspección multinacional
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Actividades
realizadas

Situación actual
de la Región

Naturaleza del
evento

El curso de inspector GSI ANS es el programa principal de fortalecimiento de
las competencias de los inspectores ANS de la región de Sudamérica, el mismo
que ha permitido formar más de 200 inspectores ANS en la región.

El desarrollo del curso GSI ANS ha apoyado a los Estados miembros del
SRVSOP a mejorar sus niveles de implementación efectiva, específicamente en
el cumplimiento del Elemento Critico cuatro (CE 4).
La mejora del cumplimiento de los Estados ha permitido mejorar la
implementación efectiva de los servicios de navegación aérea, permitiendo que
la región SAM alcance en ANS, el nivel de implementación efectiva más alto
entre las regiones OACI en el mundo.

El curso incluye lecciones teóricas acompañadas de ejercicios prácticos.


Competencias
que generará el
evento







Fortalecimiento de las competencias de los inspectores gubernamentales
ANS en la vigilancia de la seguridad operacional.
Mejora del nivel de conocimiento de los reglamentos LAR ANS
Mejora en la utilización 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 inspección LAR ANS.
Mejora en el desarrollo de las tareas de vigilancia de la seguridad
operacional en los ANS.
Enfoque en las competencias requeridas para participar en ensayos de
inspección multinacional.

Perfil de los
participantes

 Inspectores gubernamentales ANS de los Estados miembros del SRVSOP.
 Al menos tres años de experiencia en tareas relacionadas con la vigilancia de
la seguridad operacional o en el desarrollo de reglamentos para los servicios
de navegación aérea.

Próximos pasos
en el desarrollo
de la estrategia

La estrategia comprende el apoyo a los Estados en la formación de inspectores
para los servicios de navegación aérea por lo que este evento está a disposición
de los Estados para ser desarrollado de acuerdo a las necesidades de los
miembros del SRVSOP.

Personal de
contacto en la
Oficina SAM

Sr. Fernando Zeledón Estrada
Especialista ANS
Comité Técnico
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional (SRVSOP)
fzeledon@icao.int

