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Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(NACC/DCA/5) 

Puerto España, Trinidad y Tabago, 28 al 30 abril de 2014 
 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día:  Navegación aérea 

5.2 Deficiencias de Navegación Aérea 
 

DEFICIENCIAS DE NAVEGACIÓN AÉREA 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
Esta nota de estudio presenta un resumen de las deficiencias de los Estados. 
Acción: Se presenta en la Sección 2 
Objetivos 
Estratégicos: 

 Seguridad operacional 
 Protección del medio ambiente 

Referencias:  
 Informe de la Segunda Reunión del Comité de Revisión de 

Programas y Proyectos (CRPP/2), Lima, Perú, del 16 al 18 de 
julio de 2013, http://bit.ly/1gihr84 

 Taller sobre la gestión de deficiencias de navegación aérea, 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, 
México, 17 de mayo de 2013, http://bit.ly/1hyudRB 

 Informe de la Decimosexta Reunión del Grupo Regional de 
Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS/16), Punta 
Cana, República Dominicana, 28 de marzo al 01 de abril de 
2011, http://bit.ly/1iBOXmO 

 Base de datos de deficiencias de aeronavegación del 
GREPECAS (GANDD): http://www.icaonacc.org/gandd2.html 

  
 
1. Introducción 
 
1.1 Desde la Reunión GREPECAS/16, se actualizó la información de las deficiencias en la 
GANDD con base en los informes enviados por los Estados y en los informes de las misiones Oficina 
Regional de la OACI a los Estados. En el Apéndice se presenta un resumen de las deficiencias 
encontradas de los Estados/Territorios. Como se ha notado por varios años, la mayoría de las deficiencias 
con prioridad “A” relacionadas con la seguridad operacional son del área de Aeródromos (AGA) seguidas 
por las del área de Gestión de la información aeronáutica (AIM). Las deficiencias de AGA están 
relacionadas con accidentes de excursiones de pista debidos a las condiciones de superficie de la pista y a 
la falta de medidas de fricción y las deficiencias de AIM se deben a la falta de prioridad que los Estados 
le han dado al mejoramiento del Servicio de información aeronáutica (AIS) y/o a la transición de AIS a 
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AIM. 
 
1.2 La OACI ha notado la limitada aplicación de la metodología revisada para el 
procesamiento de las deficiencias que involucran la aplicación de la metodología de la Identificación y 
análisis de riesgos (HIRA) para dar prioridad “U” y “A” a las deficiencias como se requiere en la 
Conclusión 16/44 de GREPECAS.  
 
1.3 A este respecto, la OACI condujo un Taller sobre la gestión de deficiencias de 
navegación aérea, el uso de la metodología revisada basada en la HIRA, y el uso de la GANDD mediante 
ejercicios prácticos. 
 
1.4 Durante la Segunda Reunión del Comité de revisión de programas y proyectos (CRPP/2) 
de GREPECAS, se llevó a cabo un seguimiento sobre las acciones llevadas a cabo por la OACI para 
mejorar el procesamiento de las deficiencias de navegación aérea (Conclusión PPRC 1/1), y se confirmó 
que la GANDD continúa siendo la aplicación oficial para la gestión de las deficiencias, haciendo notar 
que la aplicación de las Deficiencias de navegación aérea (ANDEF) del Sistema integrado de análisis de 
tendencias y notificación de seguridad operacional (iSTARS), cuyo lanzamiento estaba programado en 
diciembre de 2012, había sido pospuesto hasta próximo aviso. También, la Reunión CRPP/2 hizo notar 
que desde la Reunión CRPP/1 el número de deficiencias de prioridad “U” en la Región CAR había 
descendido en un 40%. En este sentido, se formuló la Conclusión 2/1 – Mejoras a la metodología 
revisada de las deficiencias de navegación aérea y de la Base de datos de deficiencias de aeronavegación 
del GREPECAS (GANDD). 
 
2. Acción por parte de la Reunión 
 
2.1 Se invita a la Reunión a instar a los Estados a aplicar la metodología revisada para la 
identificación, evaluación y notificación de deficiencias de navegación aérea, actualizar los datos en la 
GANDD, en particular cambios de los puntos focales GANDD, información sobre deficiencias que han 
sido corregidas, cambios en prioridad, plan de acción y/o fecha prevista para corrección. 
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APÉNDICE 
Deficiencias al 9 de abril de 2014 
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