
 

 

“Nicaragua, con auditoria y supervisión desarrollamos la aviación” 

NICARAGUA MIA, NICARAGUA LIBRE 

INAC capacita a empresa de servicios de rampa en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea Operacional 

(SMS) 
27.06.08 

 

“El SMS es importante para mi trabajo porque me permite reconocer los errores que 
puedan suceder en la rampa y prevenir de forma efectiva cualquier incidente”, Hamilton 
Pasquier, Despachador de Vuelo en GHANSA. 

 
El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) continúa el proceso de capacitación 
masiva en el Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea Operacional (SMS) iniciado en el 
segundo semestre del 2008. En esta nueva etapa del proceso se ha capacitado a la 
empresa privada de servicios de rampa GHANSA, que opera en el Aeropuerto 
Internacional Augusto C. Sandino.  
 
La capacitación se ejecuta en tres bloques intensivos de estudios que inician el día de 
hoy y finalizan el sábado 30 de agosto. En esta etapa se capacitarán ciento treinta y 
cinco (135) técnicos aeronáuticos de rampa. 
 
“Esta etapa es como nuestro segundo lanzamiento para la capacitación masiva del 
recurso humano (…), como resultado tendremos una  buena cantidad de técnicos 
aeronáuticos preparados para implementar este nuevo sistema una vez que realicemos 
los programas”, expresó Cap. Carlos Salazar Director General del INAC. 
 
El Sistema de Gestión para la Seguridad Aérea Operacional (SMS) será normado como  
una obligación por la organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para todos los 
Estado miembros el año próximo.  
 
Canadá es el único país en el continente americano que actualmente ha cumplido con la 
implementación del este SMS. Canadá es el país sede de la Organización Internacional de 
Aviación Civil.  
 
Al finalizar este proceso, Nicaragua se perfilará como el segundo país en el continente en 
el proceso de implementación del SMS. 

 
Divulgación y Relaciones Públicas INAC 
Tel: 276-8580 ext. 1310 
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