De la importancia de la Supervisión y Vigilancia Aérea
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La supervisión y vigilancia aérea forman parte indispensable de la misión que toda autoridad de
aviación civil debe mantener en pro de la seguridad y la eficiencia de la operaciones aéreas; para
el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) estos conceptos son parte del cumplimiento
que por ley debe garantizarse dentro del funcionamiento del Sistema Nicaragüense de Aviación
Civil.
Durante los procesos de auditorias internacionales que se emprendieron en años anteriores estas
definiciones se manifestaron de forma evidente en el trabajo emprendido desde el accionar de
cada técnico especializado, la visión que la autoridad de aviación civil promueve es la
permanencia de la mejora continua y la evaluación constante aun cuando el sistema no este
sometido a ninguna clase de auditoria, es en este punto cuando la supervisión y la vigilancia
aérea de cada proceso, en cada área, para cada acción, se convierte en la esencia de la actividad
reguladora que el INAC ejecuta.
Con el cumplimiento de los procedimientos para la facilitación y despacho de aeronaves,
pasajeros, carga y correo, en la calidad de los servicios de información aeronáutica y tránsito
aéreo, con la preparación de planes de emergencia ante eventos de desastres naturales o la
implementación de medidas de seguridad que protejan a la aviación civil ante actos de
interferencia ilícita, terrorismo o crimen organizado, con la inversión en nuevas tecnologías para
la navegación y la seguridad aérea, la supervisión y vigilancia aérea se fortalece en cada nivel del
sistema, permitiendo mantener estándares e índices de cumplimiento satisfactorios que resultan
en más desarrollo y mayor crecimiento para el sector, abriendo oportunidades para la inversión,
la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
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