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Nicaragua continua su trabajo de cara al CMA 

12.08.13 
 

Nicaragua continua con el seguimiento a su Plan de Medidas Correctivas de cara al cumplimiento del 
nuevo Enfoque de Monitoreo Continuo (CMA, por sus siglas en inglés) que ya se ha dispuesto a nivel 
internacional para los ciento noventa y un (191) Estados miembros de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI). El CMA es la última fase de evolución de los sistemas que OACI ha 
implementado desde 1999 para dar seguimiento a la vigilancia de la seguridad operacional.  
 

1999-2004: OACI utiliza el Sistema Audit, que consiste en visitas de auditoria a 
todos los Estados revisando los Anexos 1 - Licencias al personal, 6 - Operación 
de Aeronaves y 8 – Aeronavegabilidad. 
 
2005-2010: Se cambia a un enfoque de autoría más completo, el CSA (Enfoque 
Sistémico Global), que incluye 16 de los 18 Anexos, exceptuando el 9 – 
Facilitación y el 17 – Seguridad. 
 
2011-2012: Se considera como un período de transición, en el cuál los Estados 
prepararan las bases para implementar el CMA. 
  
2013: Implementación del nuevo Enfoque de Monitoreo Continuo (CMA). 

 
Al igual que en los sistemas anteriores implementados por OACI, el CMA considerará los Ocho 
Elementos Críticos (CE por sus siglas en inglés) de un Sistema de Vigilancia de la Seguridad 
Operacional como base para el análisis del cumplimiento a las Normas y Métodos recomendados 
internacionalmente en materia aeronáutica. 
 

Elementos críticos: 1. Legislación Básica, 2. Regulaciones Específicas, 3. 
Organización, 4. Capacitación, 5. Guías de Implementación, 6. Obligaciones de 
Certificación, 7. Obligaciones de Vigilancia, 8. Solución de Problemas. 

  
La notoria diferencia en el nuevo enfoque es la utilización de una plataforma virtual llamada Portal del 
CMA (OLF, por sus siglas en inglés) desde el cuál todos los Estados podrán cargar los avances 
conseguidos como parte de las acciones ejecutadas de conformidad a sus respectivos Planes de 
Medidas Correctivas, con esta nueva herramienta la OACI logra obtener información actualizada, 
permanente y en tiempo real que le facilita la vigilancia de la seguridad operacional a nivel 
internacional. 
 
Así mismo continuarán realizándose las visitas de auditoria a cada uno de los Estados miembros pero 
ahora como una Misión Coordinada de Validación (ICVM, por sus siglas en inglés) que validará in situ 
la información cargada en la plataforma.  
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