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Hacia la Eficiencia Institucional y Aeronáutica 
 

La lógica en cualquier administración, sea pública o privada, debe apuntar siempre 
hacia la consecución de sus objetivos con la mayor eficiencia en todos sus 
procesos, aunque el entorno de la administración empresarial suele ser aplicado en 
su mayoría a la empresa privada, las instituciones del Estado pueden utilizar un 
sinnúmero de conceptos, sistemas y procesos de la actividad gerencial para sus 
propios objetivos alcanzando la productividad, el ahorro y la innovación. 
 
Una correcta planificación de las actividades, una eficiente organización del recurso  
material y humano, la ejecución eficaz de los planes y el control y evaluación 
permanente sobre los procesos pueden asegurar el éxito de cualquier gestión. 
 
Para el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) como el ente regulador 
descentralizado, especializado y técnico de la actividad aeronáutica, la creación del 
marco normativo y procedimental que conduzcan de forma eficiente a la 
implementación de métodos y políticas seguras en todo el Sistema Aeronáutico del 
Estado, marcará la pauta que determinará si existe sinergia entre los procesos 
administrativos propios de la gestión gubernamental, a saber, la planificación 
presupuestaria, organización y capacitación del recurso humano, ejecución del plan 
de actividades y la evaluación final del desempeño individual; con los parámetros 
establecidos para el entorno aeronáutico que están comprendidos en los índices de 
cumplimiento a la seguridad aérea (safety + security) evaluados por los órganos 
internacionales competentes en la materia, específicamente la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
De acuerdo al portal de la OACI, hasta septiembre de este año Nicaragua mantiene 
un índice de cumplimiento a las normas y estándares internacionales de 92.1%, 
ocupando el primer lugar en la región centroamericana y el segundo en la región de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC).  
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