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Aviación Civil Nicaragüense mantiene  
la vigilancia y cumplimiento del CMA 

 
Dando cumplimiento a la Resolución A37-5 del año 2010 de cara a la implantación 
para el año 2012 del Enfoque de Monitoreo Continuo (CMA) del Programa Universal de 
Auditorias de la Seguridad Operacional (USOAP) en todos los Estados miembros de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Nicaragua se enfoca en asegurar 
el cumplimiento de lo dispuesto en dicha resolución mediante la organización 
multidisciplinaria del trabajo de actualización de cada uno de los módulos 
comprendidos dentro del nuevo enfoque de monitoreo. 
 
El CMA es monitoreado en línea y en tiempo real por la OACI, comprendiendo cuatro 
modulos virtuales (CCs/EFOD, SAAQs, PQs y CAPs) que analizan el cumplimiento a los 
ocho elementos críticos (CE) permitiendo establecer el indice de cumplimiento efectivo 
(EI) porcentual para la seguridad operacional. La seguridad operacional es uno de los 
objetivos fundamentales que la OACI ha establecido para garantizar la seguridad, 
orden y eficiencia del transporte aéreo internacional. 

 
“El entorno de monitoreo continuo es dinámico, está cambiando constantemente y la 
aviación se mantiene en permanente evaluación buscando siempre las mejores 
formulas para garantizar seguridad, orden y eficiencia en el transporte aéreo, es por 
eso que las variaciones porcentuales positivas o negativas en los indicadores globales 
se traducen en muchas horas de trabajo de planificacion, organización, revisión, 
notificación, enmienda y actualización de todos los procesos comprendidos en cada 
una de las especialidades aeronáuticas para cada uno de los modulos evaluados (…) 
hemos mantenido y superado la calificacion obtenida en el 2008 y eso nos llena de 
satisfacción y nos motiva a seguir cumpliendo con los estándares internacionales (…)”, 
explica el Ing. Ismarck Delgado, Coordinador designado para el CMA de Nicaragua.  
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