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Objetivo del módulo

2

Que los participantes comprendan la utilización del MINAV 
dentro de las tareas de vigilancia de la seguridad 

operacional del Estado  en los servicios de navegación aérea. 



Objetivos intermedios
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Presentar el contenido del Manual 
del Inspector de Navegación 

Aérea.

Explicar los procedimientos para 
llevar a cabo las actividades de 

vigilancia de la seguridad 
operacional en los ANS.

Detallar las competencias 
requeridas para los inspectores 

ANS.



Contenido del módulo

4

Consideraciones 
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Capítulos del 
MINAV

Listas de 
Verificación



Consideraciones Generales

5

El MINAV, constituye un documento que permitirá a los inspectores
gubernamentales llevar a cabo tareas de vigilancia de la seguridad
operacional de las dependencias e instalaciones de los proveedores de
servicios de navegación aérea (ANSP).

A cada Estado le corresponde realizar las armonizaciones que sean
necesarias con sus normas y realidad nacionales.



Consideraciones Generales

6

El Manual es una guía y herramienta de trabajo para ser utilizada por
todos los Estados del Sistema en los procesos de vigilancia de los ANSP
y, asimismo, permitirá estandarizar la capacitación inicial, la
capacitación en el puesto de trabajo (OJT) y la capacitación periódica
de los inspectores del SRVSOP y con ello asegurar el óptimo desempeño
en sus funciones.



Consideraciones Generales
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Se destaca que toda AAC requiere establecer una distinción y
separación claras (funcional u organizacional) de la autoridad y la
responsabilidad, entre la unidad estatal encargada de la reglamentación
y la entidad encargada de la provisión de servicios. Bajo esta premisa,
los Estados deben contar con reglamentación de seguridad operacional
apropiada para efectuar sus tareas de vigilancia.



Consideraciones Generales

8

¿Qué se entiende por separación
funcional y por separación
organizacional? ¿Cuáles son
principales diferencias? ¿Por qué es
necesario propiciar esta
separación?



Documentos de referencia

9

Doc. 9734 Parte A “Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional”

Doc. 9859 “Manual de gestión de la seguridad operacional”

Doc. 8701 “Manual sobre ensayo de radio ayudas para la navegación”

Doc. 7192 “Manual de instrucción”

Plan Regional de Navegación Aérea CAR/SAM

Reglamentos de los Estados miembros del SRVSOP

Resoluciones A29-3 y A33-14 de la Asamblea de la OACI



Capítulos del MINAV
Capítulo 1. Generalidades

10

Secciones del Capítulo 1

1.4 Abreviaturas / Acrónimos

1.3 Definiciones

1.2 Alcance

1.1 Objetivo 



1.1 Objetivo
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Reforzar la aplicación del programa de vigilancia de la seguridad
operacional en los Estados respecto a los servicios de navegación aérea
(ANS), que conlleve a la adopción e implementación efectiva de las
SARPS de OACI incorporados en los reglamentos LAR en concordancia
con las políticas, lineamientos y procedimientos estipulados por la
Autoridad Aeronáutica.



1.2 Alcance

12

El MINAV constituye una guía para estandarizar todas las actividades
que deben desarrollar los inspectores de navegación aérea (INA)
durante la vigilancia de los ANSP.

Es una herramienta de trabajo para ser utilizada por todos los Estados
del Sistema en los procesos de vigilancia de los ANSP que, contribuye a
la estandarización de la capacitación inicial, el IPPT y periódica de los
inspectores del SRVSOP asegurando con ello una optimización en el
desempeño en sus funciones.



1.3 Definiciones
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El MINAV establece como uno de sus propósitos la estandarización de
conceptos relacionados con las actividades de vigilancia de la seguridad
operacional en proveedores de servicios de navegación aérea.

Por este motivo, es importante contar con una sección de definiciones
que incluya los conceptos más relevantes que se desarrollan en el
contenido del Manual.

Las definiciones se basan en los documentos de referencia citados, por
lo que están bajo constante revisión y actualización.



1.3 Abreviaturas y Acrónimos
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Actividad de Aprendizaje

15

ANALIZAR EN GRUPO LAS DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES DEL MINAV

Dinámica de la Actividad:

1. El instructor elegirá ocho definiciones del MINAV, y formará grupos
para su análisis (breakout rooms).

2. Los participantes leerán cada definición detalladamente, e
identificarán los aspectos más relevantes de cada una.

3. Cada grupo presentará los resultados de su análisis.



Capítulos del MINAV
Capítulo 2. La Autoridad de Aeronáutica Civil – AAC
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Secciones del Capítulo 2

2.4 Organigrama

2.3 Funciones y Responsabilidades

2.2 Visión, Misión y 
Política de Calidad

2.1 Marco legal 



Capítulo 2. La Autoridad de Aeronáutica Civil – AAC
“Disclaimer”

17



Capítulos del MINAV
Capítulo 3. Aviación Civil Internacional

18

Secciones del Capítulo 3

3.3 SRVSOP

3.2 USOAP

3.1 OACI



3.1 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo
especializado de las Naciones Unidas creado con la firma del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, en Chicago, el 7 de diciembre de
1944. La OACI es el organismo permanente encargado de administrar
los principios establecidos en el Convenio.



3.1 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
“Objetivos Estratégicos de la OACI”

20



3.2 Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP)

21

Recordemos el Módulo 3



3.3 Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP)
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La Oficina Regional Sudamericana de la OACI es también sede del Sistema
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional,
conocido como SRVSOP, creado luego de la firma de un Memorándum de
Entendimiento (1998) entre la OACI y la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil (CLAC).

El SRVSOP es una organización regional de vigilancia de la seguridad
operacional que desarrolla y actualiza los Reglamentos Latinoamericanos
de Aviación Civil (LAR).



Capítulos del MINAV
Capítulo 4. Sistema de vigilancia de la seguridad operacional
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Secciones del Capítulo 4

4.6 Elementos críticos

4.4 Obligaciones ANSP

4.2 Responsabilidades de los Estados

4.1 Introducción

4.3 Obligaciones de la AAC

4.5 Organización para 
suministro de ANS



4.1 Introducción
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¿Qué es la vigilancia de la seguridad operacional?

¿Qué garantiza?

¿Qué ocurre si la vigilancia en un Estado es débil?



4.2 Responsabilidades de los Estados contratantes de la OACI
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(a)el otorgamiento de licencias al personal;

(b)la certificación de aeronaves, explotadores aéreos y aeródromos;

(c)el control y la supervisión del personal autorizado, de los productos certificados y de los
organismos reconocidos;

(d)el suministro de servicios de navegación aérea (incluyendo los servicios meteorológicos,
las telecomunicaciones aeronáuticas, los servicios de búsqueda y salvamento, las cartas
y la distribución de información); y

(e)la realización de la investigación de accidentes e incidentes de aviación.



4.3 Obligaciones de la AAC
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Proporcionar condiciones para el funcionamiento de la aviación general y el transporte aéreo,
tales como:

Reportes MET
Cartas y 

mínimos de 
aproximación

NAVAIDSAeródromos

Corrección 
de 

deficiencias
AVSECSARATS



4.3 Obligaciones de la AAC
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Las disposiciones de la OACI para la gestión de la seguridad operacional de los servicios de
tránsito aéreo (ATS), que se adoptan a través del conjunto LAR ANS y otra documentación
asociadas, requieren que la AAC ejecute programas sistemáticos y apropiados de gestión de la
seguridad operacional para asegurar que sus sistemas ANS alcanzan un nivel de seguridad
aceptable.

Para garantizar que el sistema del Estado es apropiado respecto del nivel y alcance de su
actividad aeronáutica, cada una de estas obligaciones debe considerar los elementos críticos
de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional.



4.4 Obligaciones de los proveedores ANS 
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Según el 4.4.1 del MINAV:



4.4 Obligaciones de los proveedores ANS 
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1 Velar por la operación segura, regular y eficiente de las aeronaves, cumpliendo con las Leyes
y Reglamentos que la AAC haya establecido.

2 Proporcionar a la AAC cualquier información que se considere relevante para una Inspección
o verificación.

3 Permitir el acceso de los inspectores al aeródromo y/o dependencias ANS para realizar
verificaciones de seguridad operacional y/o inspecciones.

4 Incluir las instrucciones y procedimientos del servicio en un Manual de operación de la
unidad ATS, CNS, AIS, MAP, MET, SAR o FPDS según corresponda (el cual debe ser aceptado
por la AAC).

5 El ATSP debe establece un programa de gestión de la seguridad operacional.



4.5 Organización para suministro de ANS 
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Según el 4.5.1 del MINAV:



4.5 Organización para suministro de ANS 

31

Respecto al servicio MET, en varios
Estados, parte o la totalidad de este
servicio está administrado por la
Institución nacional especializada de
meteorología, separada de la AAC,
funcionando el esquema bajo
acuerdos o convenios para proveer
reportes y pronósticos a las unidades
ATS y usuarios aeronáuticos

El servicio SAR, puede estar bajo la
gestión de la Fuerza Aérea, o provisto
total o parcialmente por la misma AAC

En cualquiera de los casos, la AAC,
debe realiza la supervisión de la
seguridad operacional y garantizar la
seguridad operacional de los servicios
de navegación aérea provistos



4.6 Elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional

32

Recordemos el Módulo 3



Capítulos del MINAV
Capítulo 5. Programa estatal de seguridad operacional (SSP)

33

Secciones del Capítulo 5

5.3 SMS del ATSP

5.2 Marco de referencia del SSP

5.1 Introducción



5.1 Introducción
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La implementación eficaz de un programa estatal de seguridad operacional (SSP) y un sistema
de gestión de la seguridad operacional (SMS) se facilita cuando un enfoque prescriptivo
existente para la seguridad operacional es complementado con un enfoque basado en
rendimiento (performance).

Un SSP es un sistema de gestión para la regulación y administración de seguridad operacional
por parte de un Estado. Su implementación es proporcional al tamaño y complejidad del
sistema de aviación civil del Estado, y requiere coordinación entre múltiples autoridades
responsables de las funciones de aviación del Estado.



5.1 Introducción 
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Según el 5.1.5 del MINAV, los 
objetivos del SSP son:

¿Cómo se pueden cumplir
estos objetivos?



5.2 Marco de referencia del SSP 
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Fuente: Figura 8-1, Doc.9859 Manual de gestión de la seguridad operacional



5.3 SMS de los proveedores ATS
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Fuente: Tabla 10, Doc.9859 Manual de gestión de la seguridad operacional



Capítulos del MINAV
Capítulo 6. El Inspector de Navegación Aérea (INA)
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Secciones del Capítulo 6

6.12 Confrontaciones
6.11 Otros empleos y 
conflicto de interés

6.13 Incumplimiento de 
procedimientos

6.15 Designación y atribuciones INA 
6.14 Programa de 

instrucción INA
6.16 Credenciales INA

6.9 Conducta y ética6.8 Reglas de conducta 6.10 Beneficios de origen 
externo

6.3 Categorías INA6.2 Generalidades 6.4 Dependencia jerárquica

6.6 Funciones específicas INA6.5 Funciones generales INA 6.7 Atributos personales

6.1 Objetivo



6.1 Objetivo
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El Capítulo 6 del MINAV muestra y resalta conceptos respecto a las condiciones que permiten
el adecuado desempeño del INA en concordancia con las políticas y objetivos de la AAC. Por
ende, el objetivo de esta Sección es establecer requerimientos e instrucciones para los
Inspectores de Navegación aérea (INA), en lo referente a la competencia, instrucción,
principios de ética y conducta que deben seguir los mismos, puesto que tienen un efecto
directo en el desempeño de sus funciones.



6.2 Generalidades
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Facultades de los INA
Responsabilidades de los 

inspectores

Los inspectores deben tener conciencia de
sus responsabilidades y las exigencias de
sus cargos, además de ser objetivos e
imparciales al momento de realizar sus
obligaciones.

Verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el conjunto LAR ANS, lo
cual permitirá contribuir al cumplimiento
de los objetivos de seguridad operacional
establecidos por el Estado.

El INA debe tener facultades otorgadas por la
AAC para verificar y exigir que se cumpla lo
establecido en la reglamentación nacional
armonizada con el conjunto LAR ANS.

Estas facultades podrían incluir la potestad de
declarar un servicio, instalación o facilidad de
los servicios de navegación aérea en estado de
suspendido, no-disponible o no-operable, y,
asimismo, ser facultado a disponer y/o
coordinar el requerimiento de acciones
inmediatas por parte del ANSP, cuando
encuentre una situación en la que considere
que existe un peligro inminente en la seguridad
operacional.



6.3 Categorías del INA
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Los INA deben ser competentes para realizar sus inspecciones a profundidad y evaluar en su
totalidad la actividad ANS que les corresponde según su especialidad en las siguientes
categorías:

Inspector CNS

Inspector ATS

Inspector AIS

Inspector MAP

Inspector MET

Inspector SAR

Inspector FDPS

¡ATENCIÓN!

En los casos que se requiera y
siempre que se cumplan los
requisitos equivalentes de
competencia técnica, experiencia y
conocimientos, se puede asignar las
funciones de dos o más categorías a
un titular INA



6.4 Dependencia jerárquica
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Los INA dependen del Director o funcionario de la AAC que tenga bajo su responsabilidad la
Dirección del Área Regulatoria y de Supervisión de la seguridad operacional ANS (Director de
seguridad operacional ANS), y cumplirán con la política y estándares de conducta establecidos
por dicha autoridad.

Explique la dependencia jerárquica en su Estado



6.5 Funciones generales de los INA
6.6 Funciones específicas de los INA
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DINÁMICA GRUPAL

El instructor dividirá a los participantes en grupos, y asignará secciones,
relativas a las funciones generales y específicas de los INA, a cada grupo para
su análisis.

Cada grupo revisará detalladamente el contenido de las secciones asignadas y
extraerá las ideas principales, así como cualquier aspecto que requiera
aclaración. Un miembro de cada grupo presentará los resultados del análisis al
resto de la clase.



6.7 Atributos personales del INA
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Los inspectores deben poseer una actitud abierta, buen juicio y criterio, habilidades analíticas y
tenacidad, tener la habilidad de percibir situaciones de manera objetiva, comprender
operaciones complejas desde una perspectiva amplia, y comprender sus responsabilidades
individuales dentro de una organización.

Es de especial importancia el alto nivel de integridad personal que debe poseer un inspector
que imposibilite un acto de soborno, incentivo o gratificaciones indebidas por parte de alguna
persona u organización.



6.8 Reglas de conducta del INA
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Discusión grupal sobre las reglas de conducta que deben observar y cumplir los INA



6.9 Conducta y ética fuera del trabajo
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Según el 6.9.1 y 6.9.2 del 
MINAV:



6.10 Beneficios de origen externo
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¿Qué se puede?

¿Qué no se puede?

¿Cómo aplicar el “buen juicio”?



6.11 Otros empleos y conflicto de interés
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El MINAV establece algunas disposiciones, pero todo se resume en respetar la:

POLÍTICA INTERNA DE LA AAC



6.12 Confrontaciones durante el desempeño
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SIEMPRE GUIARSE POR:



6.13 Incumplimiento de los procedimientos
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6.14 Programa de instrucción del INA
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Programa de instrucción INA

Instrucción inicial

Instrucción especializada

Instrucción de 
actualización/periódica

IPPT

Otra instrucción



6.15 Designación y atribuciones para el INA
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La AAC mediante un documento/resolución oficial designará a los inspectores
gubernamentales de los ANS. Este documento debe establecer los alcances de la designación y
debe ser registrado por el organismo de la AAC del cual dependan los INA, constando en el
Registro/Listado de Inspectores Gubernamentales de la AAC.



6.16 Credenciales del INA

53

Se otorgará a los INA, una credencial que acreditará las funciones conferidas por la AAC para
desempeñar funciones de inspección como Inspector Gubernamental ANS incluyendo su ingreso y
permanencia en las instalaciones de cualquier oficina de la AAC, así como en instalaciones y
dependencias de servicios de navegación aérea y aeródromos. Asimismo, la credencial otorga el derecho
al INA a acceder a documentación relacionada a los servicios ANS que sea requerido para el

cumplimiento de sus funciones.

La AAC debe establecer un procedimiento para la emisión, renovación y control de validez de las
credenciales del INA, incluyendo procedimientos para comunicar a los Administrados y usuarios respecto
a la cancelación de una credencial.

La credencial deberá especificar la legislación/reglamento que estipula las facultades y atribuciones del
INA para desempeñar sus funciones y la que estipula la obligatoriedad de los ANSP y operadores de
aeródromos de dar acceso al INA a las dependencias e instalaciones ANS.



Capítulos del MINAV
Capítulo 7. Vigilancia de la seguridad operacional en los ANS
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Secciones del Capítulo 7

7.9 Alcance en los ANS7.8 Tipos de actividades de 
supervisión

7.3 Alcance de la vigilancia7.2 Principios de la vigilancia

7.4 Programa de vigilancia 7.6 Plan de inspección7.5 Plan anual de vigilancia

7.7 Objetivo del plan de 
inspección

7.1 Objetivo



7.1 Objetivo
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El objetivo principal de la vigilancia de la seguridad operacional en los servicios
de navegación aérea es la verificación del cumplimiento de los requisitos y
reglamentos vigentes por parte de los proveedores ANS en sus diversas
dependencias.



7.2 Principios del proceso de inspección
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Integridad

Profesionalismo

Basado en 
evidencia

Oportunidad Racionalidad

Eficiencia

Confidencialidad

Imparcialidad



7.3 Alcance de la vigilancia de la seguridad operacional en los ANS
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7.3 Alcance de la vigilancia de la seguridad operacional en los ANS

58

Personal, 
Licencias e 
Instrucción

Equipos/Materiales/
Medio ambiente

Procedimientos. Documentación



7.4 Programa de Vigilancia ANS
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El programa de vigilancia es un enunciado de las actividades de vigilancia que se
desarrollan en un periodo de tiempo determinado para cada servicio de navegación
aérea. En el Programa de vigilancia se detalla la frecuencia en que deben ser
desarrolladas las actividades de inspección en los proveedores ANS para ejercer una
supervisión adecuada.



7.5 Plan Anual de Vigilancia ANS
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El Plan anual de vigilancia es un enunciado de las actividades de vigilancia que se desarrollan
en un periodo de tiempo determinado, usualmente comprende un periodo de doce meses. El
Plan anual de vigilancia se deberá preparar una vez al año, preferiblemente en la segunda
semana de noviembre. La frecuencia en que deben ser desarrolladas las actividades de
inspección en los proveedores ANS dependerá de lo establecido en el Programa de vigilancia

ANS.

¿Cuáles criterios se deben tener en cuenta para la planificación de las
actividades de vigilancia de la seguridad operacional?

Además de las actividades planificadas, ¿qué otras actividades de vigilancia de
la seguridad operacional podrían realizarse?



7.6 Plan de inspección
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El plan de inspección presenta de manera ordenada y estructurada las actividades que se
llevaran a cabo durante una actividad de supervisión de la seguridad operacional.

El inspector líder elaborara en coordinación con el equipo de inspectores el plan de
inspección que contendrá de manera detallada y cronológica todas las actividades incluyendo
la reunión de apertura, reunión de cierre, entrevistas y las visitas que se llevaran a cabo
durante la actividad de supervisión.

El plan de inspección deberá ser enviado al proveedor con suficiente antelación a la actividad,

el mismo podrá ajustarse en coordinación con el proveedor ANS.



7.7 Objetivo del plan de inspección
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Según MINAV, 7.7.1:



7.8 Tipos de actividades de supervisión
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INSPECCIÓN PROGRAMADA

¿CUÁLES PODRÍAN SER OTROS TIPOS DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN?

INSPECCIÓN NO PROGRAMADA

INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO



Capítulos del MINAV
Capítulo 8. Ejecución de la Inspección ANS
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Secciones del Capítulo 8

8.2 Descripción

8.1 Generalidades



8.1 Generalidades
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En este capítulo se definen las actividades a seguir por los INA para inspección a los
proveedores de los Servicios de Navegación Aérea.

La idea básica es: 

“Un sólo procedimiento para
la Inspección, el cual es
aplicado por los inspectores,
sin diferenciar su
especialidad”



8.2 Descripción del Procedimiento

66

8.2.1 Preparación

8.2.2 Ejecución

8.2.3 Después de la 
inspección



8.2.1 Preparación de la actividad de vigilancia
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Preparación de la inspección

Responsable Descripción

Director/coordinador… 
vigilancia ANS

Se programa las actividades de inspección con suficiente antelación, por lo
menos con 60 días previo a la actividad.

Director/coordinador… 
vigilancia ANS

Inspector líder

Equipo de inspectores

(a) Se designa al Inspector Líder por lo menos con 50 días de antelación, previo a
la actividad.
(b) Se designa a los INA que participaran en la actividad. El Inspector Líder toma
conocimiento de los antecedentes, registros, planes correctivos (CAP) o
discrepancias pendientes de la dependencia ANS, así como de cualquier registro
o documento que ayude a conocer la situación del proveedor a inspeccionar.
(c) El Inspector Líder se reúne con el equipo de inspectores para organizar la
actividad de inspección y los pone al tanto de la revisión de los antecedentes del
proveedor ANS. Esta reunión se llevará a cabo por lo menos con 45 días de
antelación a la actividad de
inspección. Debe de elaborase un registro de esta reunión.
(d) El equipo de inspectores revisa las guías de inspección que corresponda al
tipo de Inspección ANS a realizar.
(e) El equipo de INA prepara el plan de Inspección, que deberá ser aprobado por
el Director de la Unidad de Vigilancia.
(f) Se remite el Plan de inspección al ANSP.



8.2.2 Ejecución de la inspección
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Ejecución de la inspección

Apertura

Responsable Descripción

Inspector líder (a) En la apertura se agradece al ANSP por la cooperación en el
proceso de vigilancia, exponiendo que la actividad que se llevará a
cabo es parte del plan de vigilancia establecido por la Autoridad.

(b) Presenta al equipo de inspectores que llevará a cabo la actividad de
inspección.

(c) Se lleva a cabo la reunión de apertura de la actividad explicando el
objetivo y metodología de la inspección, el alcance, incluyendo, los
lugares que se visitarán y cualquier otro detalle que el inspector líder
considere adecuado abordar.



8.2.2 Ejecución de la inspección
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Ejecución de la inspección

Desarrollo

Responsable Descripción

Inspector líder

Equipo INA

(a) El INA, de acuerdo a su especialidad, inspecciona y evalúa el
cumplimiento de requisitos y reglamentos ANS. Para ello deberá
utilizar las guías de inspección correspondientes al área inspeccionada.

(b) Se deberá llevar a cabo las entrevistas u otras actividades
necesarias para la recopilación de la evidencia en la evaluación de los
requisitos.

(c) Toda la evidencia recopilada durante la actividad deberá ser
ordenada, clasificada y custodiada adecuadamente.



8.2.2 Ejecución de la inspección
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Ejecución de la inspección

Cierre

Responsable Descripción

Inspector líder Se agradece al ANSP por la cooperación en el proceso de vigilancia. El
Inspector líder podrá hacer una breve exposición de los hallazgos
encontrados durante la actividad.

El Inspector Líder expone al proveedor de servicios el proceso de
seguimiento a la actividad de inspección, incluyendo la relacionado a
la presentación de las acciones correctivas, fechas de presentación y
cualquier otra información que considere apropiado.



8.2.3 Después de la inspección
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Después de la inspección

Informe

Responsable Descripción

Director/coordinador… 
vigilancia ANS

Inspector líder

Equipo de inspectores

(a) El equipo de inspección deberá elaborar el informe de los hallazgos
identificados durante la actividad de inspección, para esto utilizaran el
formulario “Reporte de inspección” el cual presenta un resumen de
toda la actividad de inspección realizada en los servicios de navegación
aérea; asimismo utilizará el formulario “Reporte de No conformidades”
para cada uno de los hallazgos identificados durante la actividad.

(b) El informe debería de remitirse dentro de los quince (15) días
calendario posterior al cierre de la actividad de inspección.

(c) El informe deberá ser firmado por el inspector líder y por todos los
inspectores que participaron en la inspección.
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Después de la inspección

Informe

¿Qué es un informe de inspección?

Un informe de inspección es un documento oficial que se redacta una vez que se
concluye el proceso de inspección a las servicios de navegación aérea que han sido
incluidos dentro del alcance de la actividad.

Su objetivo principal es que el inspector presente de manera objetiva y ordenada los
resultados de la inspección realizada.

El informe de inspección deben mostrar el detalle de las discrepancias encontradas en
la inspección.
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Discrepancia

No se hace

No presenta 
evidencia de 

lo que se hace

Falta de 
recursos

La situación no 
ha sido 

considerada

No tiene 
conocimientos  y 

habilidades

No se hace 
sistemáticamente

?

¿Cómo se genera una
discrepancia?
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Redacción de la discrepancia

Principios básicos

1) Observación sobre lo que se incumple.
2) Requisito que se incumple: Se debe detallar el requisito del reglamento que se está

incumpliendo.
3) Evidencia objetiva que soporta la discrepancia: Se debe detallar adecuadamente la

evidencia que soporta la discrepancia.
4) Se debe de tomar nota de los hechos observados, los documentos y registros

evaluados y los resultados de las entrevistas.

“Una buena redacción de la discrepancia, facilitara la labor del
ANSP para el desarrollo del CAP”
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Después de la inspección

Respuesta del ANSP y Aceptación del CAP remitido

Responsable Descripción

Inspector líder

Equipo de inspectores

(a) El ANSP deberá elaborar y remitir para aprobación por parte de la
AAC, el plan de acciones correctivas (CAP) en respuesta al informe
presentado.

(b) El inspector líder en conjunto con el equipo de INA deberán evaluar
el CAP presentado por el ANSP, y deberán aceptar o rechazar las
acciones establecidas en el CAP.

(c) El CAP deberá ser aceptado por la AAC hasta que se haya aprobado
el 100% de las acciones correctivas propuestas en el documento.

(d) Criterios de aceptación de los CAP.
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Criterios de aceptación de los CAP

Pertinentes. El CAP debería atender las cuestiones y cumplir los requisitos relacionados
con el hallazgo.

Integrales. El CAP debería ser completo; incluyendo todos los elementos o aspectos
relacionados con el hallazgo.

Detallados. El CAP debería enumerarse paso por paso, conforme a lo que se necesite,
para delinear el proceso de aplicación.

Específicos. El CAP debería identificar las tareas y quienes deben realizarlas, y para
cuándo, en coordinación con la oficina o entidad responsable.

Realistas. El CAP debería ser realista en términos de contenido y plazos de aplicación.

Coherentes. El CAP deberían ser coherentes con otros CAP y con la autoevaluación del
Estado.
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Secciones del Capítulo 9

9.2 Procedimiento de 
seguimiento

9.1 Objetivo
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Describir las actividades para seguimiento de las discrepancias evidenciadas y
del avance del CAP elaborado por el proveedor ANS, como parte de la
ejecución del Plan de vigilancia Anual a los Servicios de Navegación Aérea.
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Gestión del CAP aceptado

(a) Cada INA será responsable del seguimiento del CAP presentado por el ANSP de acuerdo a su
especialidad.

(b) El INA deberá registrar en una matriz los hallazgos y plazos definidos para cada una de las
acciones correctivas, de manera que pueda darle seguimiento al avance de las mismas.

(c) El INA deberá de solicitarle al ANSP la evidencia de las acciones correctivas (cierre de las
discrepancias), esta evidencia podrá ser remitida por medio electrónicos siempre que la misma
permita evaluar adecuadamente la medida establecida.

(d) El INA podrá llevar a cabo inspecciones de seguimiento dirigidas a determinada unidad o sede
del ANSP, que permitan controlar el avance de las acciones de resolución declaradas en el CAP.
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Seguimiento documental de plazo para una o más discrepancias del CAP

(a) El ANSP deberá remitir la evidencia documental de cierre de la discrepancia dentro del plazo
establecido en el CAP, esta evidencia se podrá remitir por correo electrónico o por correo
convencional, dependiendo de cada situación.

(b) El INA deberá registrar en la matriz de hallazgos las acciones del ANSP, llevando un registro
cronológico de todas las actividades para cada uno de los hallazgos.

(c) El INA deberá custodiar y archivar adecuadamente todos los documentos enviados por el
ANSP, estos representan registros importantes del proceso de vigilancia.
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Análisis para la resolución de Discrepancias y avances del CAP

(a) El INA evalúa la documentación y evidencias. 

(b) De ser necesario, se programará una inspección de seguimiento específica de la discrepancia.

(c) Pueden darse dos casos:

(1) El CAP es aceptado.
(2) El CAP no es aceptado, se debe informar y revisar.
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Falta de atención de los CAP y reclasificación ISOP

(a) Se hará un seguimiento del impacto de la(s) discrepancia(s) que son parte de formulario(s)
CAP que resultaron sin atención.

(b) Revisión ISOP.

(c) Podría darse origen a medidas de mitigación inmediatas y/o suspensión de operación
inmediata.
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Secciones del Capítulo 10

10.2 Referencias sobre 
medidas de mitigación

10.1 ISOP



Capítulos del MINAV
Capítulo 10. Calificación de discrepancias y análisis de impacto

84

DINÁMICA 
GRUPAL
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¿Qué aprendimos?


