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Objetivo del módulo
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Que, utilizando las guías desarrolladas por el SRVSOP, los participantes
comprendan el proceso, y puedan llevar a cabo los ensayos de
inspección multinacional, según el “Folleto de orientación para ensayos
de inspección a proveedores ANS” .



Objetivos intermedios
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Explicar los objetivos de 
los ensayos de 

inspección multinacional.

Detallar las actividades 
realizadas durante los 

ensayos.

Exponer la visión a futuro 
para estos ensayos.



Contenido del módulo
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Actividades previas a los ensayos
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a) Carta a las Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados miembros del SRVSOP
respecto a la participación en los ensayos de inspección;

b) selección y capacitación de los miembros del equipo de inspección que conducirán
los ensayos de inspección a los ANSP;

c) selección de los ANSP que han aceptado participar en los ensayos de inspección; y

d) elaboración del programa para la realización de los ensayos de inspección que
incluye la planificación del desarrollo de las diferentes etapas, así como el tiempo y
los expertos requeridos para cumplir con cada una de las actividades.



Objetivos de los ensayos de inspección
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Alcance y principios
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ALCANCE PRINCIPIOS

Los ensayos de inspección serán realizados
a los ANSP de los Estados miembros del
SRVSOP que han manifestado su interés en
participar en los mismos.

Se aplican las directivas del MINAV junto
con las listas de verificación
correspondiente a cada LAR ANS; así
mismo se deben aplicar los diversos
formularios del manual que correspondan
para cada etapa del proceso de inspección.

INDEPENDENCIA

CONFIDENCIALIDAD

UNIFORMIDAD

OBJETIVIDAD

CALIDAD



Competencia de los inspectores
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EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

FORMACIÓN



Mantenimiento de las competencias
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Los inspectores ANS mantendrán su competencia a través de
entrenamientos que serán realizadas por lo menos cada dos años en
sus respectivos Estados u otro mecanismo que indique el SRVSOP.

Realizar actividades de inspección o de vigilancia continua por lo
menos tres veces al año en sus Estados o en misiones del Sistema.



Conformación de equipos
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El Comité Técnico del SRVSOP será el responsable de organizar los equipos
de inspección para los ensayos de inspección en los ANSP seleccionados

Un inspector que se encuentre en OJT para calificarse como inspector
regional, también podrá acompañar al inspector líder durante el ensayo

Los equipos de inspectores estarán constituidos por un Inspector Líder y por hasta
cuatro inspectores ANS. El Inspector Líder puede también actuar como uno más de
los inspectores ANS del equipo.



Responsabilidades de los miembros del equipo multinacional
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Cumplir el plan de inspección

Comunicar y explicar claramente los requisitos de los ensayos de las inspecciones ANS

Planificar y asumir las obligaciones asignadas con efectividad y eficiencia

Mantener pruebas documentadas de todos los resultados y observaciones

Preparar un informe de los resultados del área inspeccionada

Evaluar la eficacia del Plan de acciones correctivas (PAC) presentado por los ANSP

Colaborar y prestar su ayuda en todo momento al Inspector Líder

Custodiar y presentar al Comité Técnico, por medio del Inspector Líder, todos los documentos de
carácter confidencial y las notas pertinentes de los ensayos de inspecciones ANS

Mantener la confidencialidad necesaria del proceso



El inspector líder
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Planificación del ensayo de inspección
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Preparación del informe de inspección
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Se preparará un informe final con el fin de proporcionar información a la AAC seleccionada y al
proveedor acerca de las condiciones de aplicación de los requisitos reglamentarios y de los
procedimientos operacionales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El informe será revisado por el Comité Técnico previo a ser remitido al Coordinador General para
su aceptación y posterior remisión.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El informe del ensayo de inspección ANS constituye una reflexión objetiva de los resultados del
ensayo realizado al proveedor. El informe será preparado según los requerimientos que figuran en
el MINAV



Principios clave para la preparación del informe de inspección
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Informe de misión del inspector líder
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El inspector líder prepara y entrega al Comité Técnico el paquete de información con el legajo de
los documentos de todo el proceso, incluido el informe de final de inspección, en un plazo no
mayor a 20 días laborables, contados a partir del primer día laborable posterior al último día de
inspección.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El informe de misión del inspector líder proporcionará información retrospectiva sobre la
realización del ensayo de inspectoría desde su planificación hasta su terminación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el caso que el informe de misión del inspector líder señale asuntos que deben ser atendidos
mediante modificaciones o enmiendas a los LAR ANS desarrollados, se trasmitirá la información a
los Paneles de expertos correspondientes para su análisis y adopción de las medidas
correspondientes.



Envío del informe a la AAC y a los ANSP
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En esta fase, el Coordinador General del SRVSOP envía el informe final del ensayo de inspectoría a
la AAC del Estado responsable del ANSP.



Plan de Acciones Correctivas
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El PAC del proveedor responde a los resultados y recomendaciones del ensayo de inspección ANS
proponiendo medidas que permitan eliminar las causas de los hallazgos y discrepancias
detectadas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es necesario que los proveedores inicien la aplicación del PAC al recibir el informe del ensayo de
inspección. El plazo asignado para completar el PAC es de treinta (30) días laborables después de
recibirse el informe de la inspección.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el PAC del proveedor debe incluirse información pertinente al ensayo de inspección ANS
realizado y una respuesta a cada uno de los hallazgos de la inspección. debe proporcionar
información detallada sobre las medidas que se adoptarán, incluido las fechas de cada una de las
medidas y el responsable de cada actividad.



Visión a futuro
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Los ensayos de inspección a proveedores de servicios de navegación aérea representan un paso
hacia una meta, que es el establecimiento formal de un programa de inspecciones multinacionales
ANS en los Estados miembros del SRVSOP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este programa de inspecciones representará un avance importante en el fortalecimiento de la
seguridad operacional de la región, añadiendo una barrera adicional al sistema de aviación civil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se ha establecido dentro de los objetivos de los ensayos, la recopilación de información que será
necesaria para la evolución. Por ello, se tendrá especial énfasis en el registro de la información
generada en cada ensayo, y su posterior análisis.



Elementos necesarios para la visión a futuro
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


