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Introducción al protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea (ANS)
Generalidades
Los cuestionarios del protocolo de auditoría tienen como principal objetivo normalizar la realización de las auditorías en el marco del Programa universal
OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP). Los Estados también pueden utilizar los cuestionarios del protocolo de
auditoría para realizar auditorías internas de vigilancia de la seguridad operacional a modo de preparación para las auditorías USOAP de la OACI y,
posteriormente, para supervisar su propio sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación civil.
Los documentos de referencia que figuran en la primera columna han sido actualizados desde la última publicación de los cuestionarios del protocolo. En
caso de que el Anexo o el texto de orientación de la OACI mencionado en la referencia se enmendara antes de que pueda efectuarse una nueva
actualización de los protocolos, se harán los ajustes consiguientes al preparar la auditoría, como sigue:
1. Si la referencia exacta ha cambiado pero el texto permanece igual, la pregunta continuará aplicándose.
2. Si el texto o los aspectos esenciales en la referencia han cambiado, en la preparación de los protocolos para la auditoría se reflejarán estos
cambios.
3. Si se ha suprimido la disposición del Anexo, la pregunta del protocolo se considerará “No aplicable”.
4. Si se han publicado nuevas disposiciones en el Anexo o nuevos textos de orientación, esto podría reflejarse en la preparación de los protocolos
para la auditoría mediante la incorporación de las nuevas disposiciones o textos de orientación si el protocolo comprende una pregunta apropiada.
La numeración que se ha utilizado en las preguntas del protocolo tiene por finalidad facilitar la referencia en los formularios de constataciones y
recomendaciones a las preguntas del protocolo en las cuales se sustenta la constatación. Al elaborar el “plan de medidas correctivas”, el Estado auditado
debería referirse a las preguntas precisas del protocolo a las que se hace alusión en cada constatación y recomendación en el formulario que figura en el
Apéndice 1 del informe de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional para que puedan comprenderse las medidas que se tomarán para tratar
plenamente cada constatación y recomendación.
La columna titulada “Orientación para el examen de la pregunta del protocolo” tiene por objeto aclarar más la pregunta del protocolo con algunos
ejemplos de las pruebas que deberían examinarse. Los Estados deberían utilizar la información allí contenida como referencia al preparar la
documentación justificativa para la auditoría.
La columna titulada “Estado de implantación” sirve para indicar el resultado de la pregunta después de haberse presentado las pruebas. Las preguntas que
no tienen la opción “No aplicable” se consideran aplicables en casi todos los casos. Si un Estado no presenta pruebas, en la mayoría de los casos recibirá
una calificación de “No satisfactorio” en la columna titulada “Estado de implantación” de la pregunta correspondiente del protocolo. Todas las preguntas
del protocolo con una calificación de “No satisfactorio” se reflejarán en las constataciones. Cada constatación debe comprender por lo menos una
pregunta del protocolo con la calificación “No satisfactorio”, pero puede tener más de una.
La columna titulada “Pruebas/Notas/Comentarios” se incluye para que el auditor documente las pruebas presentadas por el Estado y que ha examinado
para responder a la pregunta del protocolo. La última columna, CE, indica el elemento crítico que se vincula con la pregunta del protocolo.
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La situación respecto a cada pregunta del protocolo se reflejará en el gráfico que se incluirá en el informe de auditoría de la vigilancia de la seguridad
operacional y que mostrará la falta de una implantación eficaz de cada elemento crítico del sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado
como se señala por medio del número indicado en la columna de la derecha.
Quienes participan en la auditoría en nombre del Estado deberían estar familiarizados con los cuestionarios del protocolo que se utilizarán durante la
auditoría para que puedan preparar con antelación las respuestas y las pruebas que presentarán al equipo de auditoría. Asimismo, sería conveniente que el
Estado realizara auditorías internas de su sistema de aviación civil antes de que se lleve a cabo la auditoría del USOAP a fin de poder detectar y rectificar
o empezar a resolver algunas de sus deficiencias incluso antes de la realización de la auditoría.
Pautas específicas relativas al Protocolo de auditoría — ANS
La auditoría de los servicios de navegación aérea (ANS) examina las normas legislativas y reglamentarias, con las correspondientes operaciones y tareas
de vigilancia, en las siete áreas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión del tránsito aéreo (ATM);
Procedimientos para los servicios de navegación aérea, operación de aeronaves (PANS-OPS);
Servicios de información aeronáutica (AIS);
Cartas aeronáuticas (CHART);
Comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS);
Meteorología aeronáutica (MET); y
Búsqueda y salvamento (SAR).

Las preguntas del cuestionario (PQ) sobre las leyes y reglamentos de ANS buscan determinar si existe conformidad con el Convenio de Chicago, en
particular los Artículos 37 y 38 (adopción de procedimientos para detectar y notificar a la OACI las diferencias que existieran), el Artículo 3 bis
(interceptación de aeronaves), el Artículo 12 (reglas del aire), el Artículo 25 (asistencia a las aeronaves en peligro) y el Artículo 28 (provisión de
instalaciones y servicios de navegación aérea). Más específicamente, la pregunta ANS 7.009 apunta a saber si el Estado ha elaborado y promulgado los
reglamentos de ANS necesarios para aplicar las disposiciones de los Anexos 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 15 de la OACI.
Las PQ del protocolo de auditoría ANS están agrupadas por tema:
PQ
7.001 a 7.019
7.031 a 7.045

7.051 a 7.073
7.081 a 7.189

Tema y alcance
Legislación de ANS que no se trata en las PQ del cuestionario de auditoría de la legislación (LEG) o para la cual se requieren otras
pruebas
ANS ― Asuntos generales, tales como estructura orgánica de ANS, establecimiento de un sistema de vigilancia de la seguridad
operacional, manual para el cuerpo de inspección(*) de ANS, disponibilidad de los documentos, y mecanismo para la eliminación de las
diferencias detectadas en los Grupos de planificación regional (PIRG)
ATM ― Vigilancia de la CAA ― Organización, dotación e instrucción del personal
ATM ― Asuntos operacionales tales como personal, aplicación, requisitos de coordinación, comunicaciones e información, situaciones
de emergencia y planificación de contingencia, y gestión de la seguridad operacional
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7.261 a 7.311
7.321 a 7.363
7.371 a 7.401
7.411 a 7.475
7.481 a 7.545
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Tema y alcance
PANS-OPS (Construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos) ― Vigilancia de la CAA y asuntos operacionales
AIS ― Vigilancia de la CAA y asuntos operacionales
CHARTS ― Vigilancia de la CAA y asuntos operacionales
CNS ― Vigilancia de la CAA y asuntos operacionales
MET ― Vigilancia de la CAA y asuntos operacionales
SAR ― Vigilancia de la CAA y asuntos operacionales

(*)

La expresión “cuerpo de inspección” se utiliza en el cuestionario en sentido genérico para hacer referencia a toda “dependencia, entidad, o individuo a
quien la autoridad de reglamentación ha encomendado tareas de vigilancia de la seguridad operacional de los proveedores de servicios”. En función del
nivel de actividad aeronáutica que exista en el Estado, el “cuerpo de inspectores” podrá tener también otras funciones de reglamentación y estar
compuesto de un grupo interdisciplinario de funcionarios experimentados que tienen a su cargo la vigilancia de la seguridad operacional del sistema de
aviación civil.
En un Estado donde la actividad aeronáutica no es de gran magnitud, las funciones de reglamentación/vigilancia de la seguridad operacional y de
prestación de servicios pueden estar a cargo de la CAA. Sin embargo, será preciso establecer una distinción dentro de su estructura orgánica, que indique
la existencia de entidades separadas con claras responsabilidades, entre las funciones de reglamentación y vigilancia de la seguridad operacional, por un
lado, y las de prestación de servicios por otro.
Mediante la cooperación regional, los Estados pueden producir economías de escala que lleven a una mayor eficiencia, gracias a la posibilidad de aunar y
compartir los recursos humanos y económicos. Los programas regionales ganan en eficacia a través de la acción conjunta, que permite abordar mejor los
factores externos y las dificultades. Además, los Estados participantes estarán en mejores condiciones de elaborar reglamentos armonizados que
respondan a sus circunstancias particulares y se ajusten a las Normas y métodos recomendados de la OACI. El Doc 9734 de la OACI, Manual de
vigilancia de la seguridad operacional, Parte B, Establecimiento y gestión de un sistema regional de la vigilancia operacional, brinda orientación sobre
esta cuestión.
Los siguientes puntos brindan orientación sobre la aplicación de las PQ:
1. Las PQ no dejan de ser aplicables porque el Estado no haya establecido una separación funcional clara entre las tareas de reglamentación y las de
prestación de servicios que desempeña el Estado en alguna de las siete áreas de ANS; en otras palabras, en situaciones en que el Estado (la
autoridad de aviación civil) sea a la vez prestador de servicios y el órgano de reglamentación, las PQ siguen siendo aplicables. No obstante, dada
la ausencia de una clara separación funcional, los protocolos que tratan de la vigilancia y la resolución de problemas de seguridad operacional
pueden dar lugar a resultados insatisfactorios.
2. En iguales circunstancias a las descritas arriba, en que el Estado es a la vez prestador de servicios Y órgano de reglamentación, no en todos los
casos se constata una deficiencia en la función de vigilancia. Es importante determinar si el Estado ha establecido o implantado un sistema u otro
mecanismo de vigilancia de la seguridad operacional que garantice de manera objetiva la efectiva aplicación de la política y los procedimientos
de seguridad operacional correspondientes al área de ANS de que se trate.
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3. Algunas PQ se verificarán durante la visita a la industria, a través de, por ejemplo, el examen de muestras de registros de instrucción del personal
de prestación de servicios; recopilación y conservación de datos de ATS (PQ 7.101); colación de las instrucciones de ATC (PQ 7.119),
establecimiento de sistemas de calidad en AIS y MET; ubicación de los sensores de viento en los aeropuertos (PQ 7.459); oficinas
meteorológicas en los aeródromos (PQ 7.473); y medios de comunicación en el Centro de ATC, la torre de ATC, el RCC y el proveedor de CNS.
Abreviaturas que se utilizan en este documento:
A = Anexo
ACC = Centro de control de área
ACN = Número de clasificación de aeronaves
AFTN = Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas
AIP = Publicación de información aeronáutica
AIRAC = Reglamentación y control de información aeronáutica
AIS = Servicio de información aeronáutica
ANS = Servicios de navegación aérea
AR = Resolución de la Asamblea
A-SMGCS = Sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie
ATM = Gestión del tránsito aéreo
ATS = Servicios de tránsito aéreo
CAA = Autoridad(es) de aviación civil, término genérico utilizado en referencia a toda autoridad responsable de la vigilancia de la seguridad operacional
de la aviación civil en el Estado
CC = Convenio de Chicago
CE = Elemento crítico
CIR = Circular
CNS = Comunicaciones, navegación y vigilancia
DA/H = Altitud/altura de decisión
FIR = Región de información de vuelo
FIS = Servicio de información de vuelo
GM = Textos de orientación de la OACI
MDA/H = Altitud/altura mínima de descenso
MET = Meteorología
MSAW = Advertencia de altitud mínima de seguridad
NOTAM = Aviso a los aviadores
OCA/H = Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos
OJT = Instrucción en el puesto de trabajo
OLS = Superficie limitadora de obstáculos
PANS = Procedimientos para los servicios de navegación aérea
PIRG = Grupo regional de planificación y ejecución
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RCC = Centro coordinador de salvamento
RNP = Performance de navegación requerida
RP = Método recomendado de un Anexo
RSC = Subcentro de salvamento
RVSM = Separación vertical mínima reducida
SAAQ = Cuestionario de actividades aeronáuticas del Estado
SAR = Búsqueda y salvamento
SID = Salida normalizada por instrumentos
SMGCS = Sistema de guía y control del movimiento en la superficie
SMS = Sistema de gestión de la seguridad operacional
SRR = Región de búsqueda y salvamento
STAR = Llegada normalizada por instrumentos
STCA = Alerta a corto plazo en caso de conflicto
STD = Norma de un Anexo
SUPPS = Procedimientos suplementarios regionales
Nota.― El término “reglamentos” se utiliza en un sentido genérico y abarca las instrucciones, reglas, decretos, directivas, conjuntos de leyes,
requisitos, políticas, disposiciones, etc. que se consideran aplicables dentro del ordenamiento jurídico del Estado.
Documentos de referencia de la OACI:
Anexo 1 ― Licencias al personal
Anexo 2 ― Reglamento del aire
Anexo 3 ― Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
Anexo 4 ― Cartas aeronáuticas
Anexo 5 ― Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres
Anexo 6 ― Operación de aeronaves, Parte I
Anexo 10 ― Telecomunicaciones aeronáuticas
Anexo 11 ― Servicios de tránsito aéreo
Anexo 12 ― Búsqueda y salvamento
Anexo 13 ― Investigación de accidentes e incidentes de aviación
Anexo 14 ― Aeródromos, Volumen I
Anexo 15 ― Servicios de información aeronáutica
Doc 4444 ― ATM ― Gestión del tránsito aéreo
Doc 7030 ― Procedimientos suplementarios regionales
Doc 7300 ― Convenio sobre Aviación Civil Internacional
Doc 8071 ― Manual sobre ensayo de radioayudas para la navegación (Volúmenes I, II y III)
Doc 8126 ― Manual para los servicios de información aeronáutica
Doc 8168 ― Procedimientos para los servicios de navegación aérea ― Operación de aeronaves
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Doc 8400 ― Abreviaturas y códigos de la OACI
Doc 8697 ― Manual de cartas aeronáuticas
Doc 8896 ― Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos
Doc 9156 ― Manual de notificación de accidentes/incidentes (Manual ADREP)
Doc 9368 ― Manual de construcción de procedimientos de vuelo por instrumentos
Doc 9371 ― Manual de plantillas para los procedimientos de espera, inversión e hipódromo
Doc 9377 ― Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo, los servicios de información aeronáutica y los servicios de meteorología
aeronáutica
Doc 9426 ― Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo
Doc 9432 ― Manual de radiotelefonía
Doc 9433 ― Manual sobre la interceptación de aeronaves civiles
Doc 9554 ― Manual sobre las medidas de seguridad relativas a las actividades militares potencialmente peligrosas para las operaciones de aeronaves
civiles
Doc 9574 ― Manual de implantación de una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) entre FL290 y FL410 inclusive
Doc 9613 — Manual sobre la performance de navegación requerida (RNP)
Doc 9643 ― Manual sobre operaciones simultáneas en pistas de vuelo por instrumentos paralelas o casi paralelas (SOIR)
Doc 9674 ― Manual del sistema geodésico mundial ― 1984 (WGS-84)
Doc 9689 ― Manual sobre la metodología de planificación del espacio aéreo para determinar las mínimas de separación
Doc 9691 ― Manual sobre nubes de cenizas volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas
Doc 9731 ― Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento (IAMSAR)
Doc 9734 ― Manual de vigilancia de la seguridad operacional (Partes A y B)
Doc 9735 ― Manual sobre auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional
Doc 9750 ― Plan mundial de navegación aérea para los sistemas CNS/ATM
Doc 9854 ― Concepto operacional de gestión del tránsito aéreo mundial
Doc 9756 ― Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación
Doc 9758 ― Directrices sobre factores humanos para los sistemas de gestión del tránsito aéreo (ATM)
Doc 9806 ― Manual de orientación sobre factores humanos para las auditorías de la seguridad operacional
Doc 9815 ― Manual sobre emisores láser y seguridad de vuelo
Doc 9817 ― Manual sobre cizalladura del viento a poca altura
Doc 9830 ― Manual de sistemas avanzados de guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS)
Doc 9835 ― Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de competencia lingüística
Manual de RMA (Proyecto)
Doc 9859 ― Manual de gestión de la seguridad operacional (SMS)
Doc 9863 ― Manual sobre el sistema anticolisión de a bordo (ACAS)
Doc 7192 ― Manual de instrucción (Partes 2 y 3) – ATM/AIS
Cir 120 ― Metodología de la determinación de los mínimos de separación que se aplican al espaciado entre derrotas paralelas en las estructuras de
rutas ATS
Cir 185 ― Búsqueda y salvamento por satélite ― Sistema COSPAS-SARSAT
Cir 211 ― Circular sobre servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS)
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Cir 241 ― Compendio sobre factores humanos núm. 8 ― Los factores humanos en el control de tránsito aéreo
Cir 247 ― Compendio sobre factores humanos núm. 10 ― Factores humanos, gestión y organización
Cir 249 ― Compendio sobre factores humanos núm. 11 ― Los factores humanos en los sistemas CNS/ATM
Cir 257 ― Aspectos económicos de los servicios de navegación aérea por satélite
Cir 267 — Guidelines for the Introduction and Operational Use of the GNSS
Cir 278 ― Plan nacional para los sistemas CNS/ATM
Cir 305 ― Operación de nuevos aviones de mayor tamaño en los aeródromos existentes
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Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/…/ a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.000 ― Legislación y reglamentos de los servicios de navegación aérea
CC
Art. 12
STD
A2
2.1.1

CC
Art. 28

ANS 7.001 ¿Ha elaborado y
promulgado el Estado
legislación o reglamentos sobre
las disposiciones aplicables del
Anexo 2 para el espacio aéreo
sobre alta mar, sin excepción?

ANS 7.003 ¿Ha promulgado el
Estado legislación que garantice
que los servicios de navegación
aérea (ANS) que exige el
Artículo 28 del Convenio de
Chicago se suministren con
ajuste a los SARPS de la OACI
o los que se establecieran
oportunamente con arreglo al
Convenio de Chicago?
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□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Examinar la
legislación o los
reglamentos que
disponen el
cumplimiento de las
normas del Anexo 2
 Examinar las
diferencias que se han
presentado ante la
OACI y verificar si se
autorizan exenciones
respecto al
cumplimiento de las
disposiciones del
Anexo 2 sobre alta
mar.

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Verificar la legislación
para asegurarse de que
cumple con el
Artículo 28 del
Convenio de Chicago

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





1

1
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Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

ANS 7.005 ¿Ha promulgado el
Estado reglamentos que
faciliten la asistencia a las
aeronaves en peligro en su
territorio en adhesión al
Artículo 25 del Convenio de
Chicago?

□ Sí
□ No

CC
Art. 3 bis
STD
A2
3.8, Ap. 1,
Ap. 2 y
Adj. A
A11
2.23.2

ANS 7.007 ¿Ha publicado el
Estado reglamentos y
directrices apropiados relativos
a la interceptación de aeronaves
civiles?

□ Sí
□ No

CC
Art. 12
GM
Doc 9734
Parte A
3.3.1

ANS 7.009 ¿Ha promulgado el
Estado reglamentos relativos a
ANS que le permitan aplicar las
disposiciones de los
correspondientes Anexos de la
OACI?

□ Sí
□ No

CC
Art. 25
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



Verificar los
reglamentos

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
1



Examinar los
reglamentos y las
directrices que se
hayan publicado para
uso del Estado, el
piloto interceptado y el
controlador de tránsito
aéreo

Título y fecha de la
última enmienda de
todos los reglamentos
relacionados con los
ANS
 Anexos 2, 3, 4, 5, 10,
11, 12 y 15


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

2

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
2
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Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.3

CC
Art. 37 y
38
GM
Doc 9734
Parte A
3.3

Pregunta del protocolo

ANS 7.011 ¿Ha elaborado el
Estado procedimientos para
enmendar sus reglamentos y
normas nacionales habilitantes?

ANS 7.013 ¿Ha establecido y
aplica el Estado un
procedimiento para enmendar
sus reglamentos al enmendarse
los Anexos y para detectar y
notificar a la OACI las
diferencias que hubiere?
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examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Pruebas documentales
de los procedimientos
elaborados para
enmendar los
reglamentos
 Enmiendas de los
reglamentos
sancionadas
oportunamente al
recibirse enmiendas de
los Anexos de la
OACI relacionados
con los ANS
 Verificar las medidas
adoptadas por el
Estado luego de recibir
las últimas enmiendas
de los Anexos de la
OACI relacionados
con los ANS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Pruebas documentales
del proceso y de su
efectiva aplicación
 Examinar la lista de
verificación del
cumplimiento de los
Anexos de la OACI
relacionados con ANS
para detectar TODAS
las diferencias y
cotejarlas con las
notificadas a la OACI

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

2

2
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Ref. OACI

CC
Art. 37 y
38
GM
Doc 9734
Parte A
3.3

GM
Doc 9734
Parte A
3.6

Pregunta del protocolo

ANS 7.015 Si el Estado ha
adoptado reglamentación de
ANS de otro Estado, ¿se ha
establecido y se aplica un
procedimiento para garantizar
el cumplimiento de dichos
reglamentos con los
correspondientes Anexos de la
OACI, tanto en su redacción
original como después de
introducirse enmiendas en los
Anexos o enmiendas hechas por
el Estado originador?

□ Sí
□ No

ANS 7.017 ¿Ha establecido el
Estado un procedimiento para
la redacción y distribución de
textos de orientación sobre
reglamentos de navegación
aérea civil para los proveedores
de ANS y los explotadores?

□ Sí
□ No
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examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Verificar los
reglamentos
 Confirmar que los
procedimientos prevén
las medidas a tomar:
1. Cuando el Estado
originador
enmienda sus
reglamentos
2. Cuando se
enmiendan los
Anexos de la
OACI que tratan
de ANS
 Examinar un caso
concreto para
confirmar la efectiva
aplicación


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

□ Satisfactorio
Verificar que se haya
□ No satisfactorio
establecido un
procedimiento para la
redacción y
distribución de textos
de orientación sobre el
cumplimiento de los
reglamentos de
navegación aérea civil
para los proveedores
de ANS y explotadores
 Examinar pruebas para
confirmar su efectiva
aplicación

2



5

ANS-12/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.6.5

Pregunta del protocolo

ANS 7.019 ¿Se asegura el
Estado que se difunda de
manera eficiente y eficaz la
información crítica para la
seguridad operacional?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Verificar el proceso
aplicado para la
difusión de NOTAM,
directivas, mapas,
publicaciones
relacionadas con la
aviación, etc. y la
oportunidad
 Examinar pruebas para
confirmar su efectiva
aplicación


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

ANS 7.030 ― Servicios de navegación aérea ― Generalidades
GM
Doc 9734
Parte A
3.1 y 3.4

ANS 7.031 ¿Ha establecido el
Estado una estructura orgánica
para la vigilancia de la
seguridad operacional de los
proveedores de servicios de
navegación aérea?
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□ Sí
□ No

Confirmar la
estructura orgánica
aprobada actual de la
CAA para la vigilancia
de la seguridad
operacional de los
ANS, con sus líneas de
responsabilidad
 Tomar nota de los
nombres y siglas de las
autoridades y de cada
una de las secciones
establecidas que
intervienen en la
vigilancia de la
seguridad operacional
de los ANS
 Cotejar con el SAAQ


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-13/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
C2

GM
Doc 9734
Parte A
C2

Pregunta del protocolo

ANS 7.033 ¿Ha establecido el
Estado un sistema de vigilancia
de la seguridad operacional que
garantice la aplicación eficaz de
la política y procedimientos
relacionados con la seguridad
operacional en los campos de la
navegación aérea?

□ Sí
□ No

ANS 7.035 Si no se ha
establecido un sistema de
vigilancia de la seguridad
operacional, ¿se aplica otro
mecanismo para vigilar, de
manera objetiva, que la entidad
responsable del suministro de
ANS aplica eficazmente la
política y los procedimientos
relacionados con la seguridad
operacional?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

□ Satisfactorio
Evaluar los
□ No satisfactorio
mecanismos que se
utilizan para garantizar
la efectiva vigilancia
 Examinar pruebas de
los resultados de
inspecciones,
auditorías, supervisión,
etc. para confirmar su
efectiva aplicación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE





Examinar pruebas que
confirmen si los
mecanismos
alternativos que se han
establecido son
eficaces

3

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

3

ANS-14/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.6

Pregunta del protocolo

ANS 7.037 ¿Ha elaborado el
Estado procedimientos que
faciliten al personal de
inspección de ANS el eficaz
desempeño de sus deberes y
obligaciones de vigilancia de la
seguridad operacional?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No



Confirmar la
existencia de los
procedimientos que
faciliten la labor de los
inspectores en todas
las áreas vinculadas
con los ANS

Nota.― Los
procedimientos pueden
estar incorporados en un
manual o guía para
inspectores

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

5

ANS-15/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

PANS
Doc 4444
2.5.2 a)

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

ANS 7.039 ¿Están a disposición □ Sí
□ No
de todo el personal técnico de
ANS los documentos
pertinentes de la OACI y demás
publicaciones técnicas y
reglamentación?

Evaluar el método que
garantiza la recepción,
el control y la
distribución de la
documentación técnica
necesaria
 Evaluar el método para
determinar la vigencia
de los documentos
 Verificar si están
disponibles:
1. Los Anexos 1, 2,
3, 4, 5, 10, 11, 12
y 15 de la OACI
2. Los PANS, textos
de orientación y
las demás
publicaciones
relacionadas con
ANS


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

Nota.― Extender la
verificación a las oficinas
regionales y la oficina
central
GM
Doc 9734
Parte A
3.3

ANS 7.041 ¿Garantiza el
Estado la delegación de la
suficiente autoridad jurídica en
su personal de inspección ANS
para que este último pueda
ejecutar su mandato en materia
de vigilancia normativa?
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□ Sí
□ No



Examinar las
disposiciones de la
legislación o los
reglamentos y verificar
la autoridad delegada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
1

ANS-16/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

AR
A33-14
Ap. W
GM
Doc 9758

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.043 ¿Se asegura el
Estado de que sus proveedores
de ANS adopten políticas y
procedimientos sobre los
principios relativos a factores
humanos?

ANS 7.045 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo para
examinar y eliminar las
deficiencias detectadas en el
marco de los grupos regionales
de planificación y ejecución
(PIRG)?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar la
documentación interna
en materia de ANS
para comprobar si se
conocen y se aplican
las directrices sobre
los principios relativos
a factores humanos
que figuran en el
Doc 9758
 Automatización
antropocéntrica
 Conciencia de la
situación
 Gestión de errores, etc.

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la lista de
las deficiencias que se
han detectado en las
áreas de ANS y las
medidas correctivas
propuestas o adoptadas
por el Estado
 Examinar el plan de
acción y los problemas
experimentados

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

6

8

ANS-17/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.050 ― Gestión del tránsito aéreo ― Vigilancia de la CAA ― Organización, dotación e instrucción del personal
GM
Doc 9734
Parte A
2.4.9

ANS 7.051 ¿Existe una
separación funcional clara entre
la reglamentación y el
suministro de servicios ATS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A

ANS 7.053 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de ATS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.055 Si se han
establecido oficinas regionales
con responsabilidades de
vigilancia de la seguridad
operacional de ANS, ¿ha
establecido la oficina central un
sistema de coordinación y
normalización?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.057 ¿Se han elaborado
descripciones de puestos del
personal técnico y del personal
directivo clave del cuerpo de
inspección de ATS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)









Examinar la estructura
orgánica y confirmar si
existe una separación
efectiva entre las
funciones normativas
y las de suministro de
servicios

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el
documento donde se
detallen las funciones
y responsabilidades
del cuerpo de
inspección de ATS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
funciones asignadas a
las oficinas regionales
y los procedimientos o
mecanismos de
coordinación y
normalización

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar las
descripciones de
puestos de los
miembros del cuerpo
de inspección de ATS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

3

3

3

ANS-18/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.059 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
para el cuerpo de inspección de
ATS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.061 ¿Emplea el Estado a
suficiente de personal de
inspección de ATS cualificado
para desempeñar las tareas de
vigilancia de la seguridad
operacional y funciones de
reglamentación?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los criterios
establecidos de
cualificación y
experiencia para los
puestos técnicos y
directivos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
las vacantes actuales y
el índice de rotación
en los últimos años

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

- Corrección editorial

3

ANS-19/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de los reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
otorgamiento de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS-20/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

Pregunta del protocolo

ANS 7.063 ¿Existe un
programa oficial de vigilancia
para la supervisión continua del
proveedor de servicios
responsable de ATS?

ANS 7.065 ¿Ha elaborado el
Estado un programa oficial de
instrucción en el que se detalle
el tipo de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de ATS?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar el programa
de vigilancia del año
anterior y el año en
curso (ejecutado y
planificado)
 Confirmar que la
frecuencia de
inspección es
adecuada (puede
basarse en indicadores
confiables de la
seguridad operacional
o en los resultados de
las inspecciones de
años anteriores)
 Inclusión de
verificaciones
aleatorias

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de la
duración, según los
casos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

4

ANS-21/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.067 ¿Elabora el Estado
un plan de instrucción periódica
en el que se detalle en orden de
prioridad el tipo de instrucción
que se impartirá al personal de
inspección de ATS durante el
período establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.069 ¿Se aplica el
programa de instrucción del
personal de inspección de ATS
de manera apropiada?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.071 ¿Se exige al
personal de inspección ATS
que complete de manera
satisfactoria la OJT antes de
que se le asignen tareas y
responsabilidades?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



Examinar el plan de
instrucción más
reciente

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

□ Sí
□ No



Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
la frecuencia de
instrucción que se
brinda (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
requerido según las
funciones de cada
puesto

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
es impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia



4

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

ANS-22/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

Pregunta del protocolo

ANS 7.073 ¿Cuenta el cuerpo
de inspección de ATS con un
sistema para llevar registro de
la instrucción que recibe el
personal técnico?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar las
instrucciones o
requisitos para la
creación y
mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros de
instrucción se lleven
de manera sistemática


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

4

ANS 7.080 ― Gestión del tránsito aéreo ― Asuntos operacionales ― Personal
PANS
Doc 4444
3.1

GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

ANS 7.081 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
servicios ATS haya elaborado
una política y procedimientos
para determinar la capacidad
del sistema ATS, incluida la
cantidad de personal necesaria
para garantizar el suministro de
un sistema ATS adecuado?

□ Sí
□ No

ANS 7.083 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
servicios ATS haya elaborado
descripciones de puestos para
su personal de ATS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar documentos
del proceso que se
aplica para determinar
los requisitos de
personal
 Verificar su efectiva
aplicación para
garantizar la adecuada
provisión del servicio

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
descripciones de
puestos y confirmar su
aplicación de manera
lógica

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





6

6

ANS-23/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.085 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
servicios ATS haya elaborado
políticas y procedimientos que
le permitan contratar y retener
personal ATS con la
experiencia y cualificaciones
necesarias?

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

□ Sí
ANS 7.087 ¿Se asegura el
□ No
Estado de que el proveedor de
servicios ATS haya elaborado
un programa de instrucción, que
incluya la instrucción de repaso,
para su personal de ATS?



GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.089 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
servicios ATS lleve registros de
la instrucción que recibe su
personal de ATS?

□ Sí
□ No
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Estado de
implantación

Examinar los registros
de personal y evaluar
si la contratación
responde a las
necesidades
determinadas y si
existe continuidad
(retención)

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar documentos
del programa de
instrucción y verificar
que incluya, en sus
casos, instrucción
inicial, periódica o
especializada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los registros
o expedientes de
instrucción para
confirmarlo

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

6

6

6

ANS-24/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

PANS
Doc 4444
2.5.2
GM
Doc 9734
Parte A
3.7

Pregunta del protocolo

ANS 7.091 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
servicios ATS haya elaborado
procedimientos para garantizar
que los controladores de
tránsito aéreo sean competentes
en el uso de equipo,
procedimientos y sistemas de
comunicaciones nuevos o
actualizados?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos que se
aplican para garantizar
el mantenimiento de la
competencia de los
controladores de
tránsito aéreo en el uso
de equipo,
procedimientos y
sistemas de
comunicaciones
nuevos o actualizados
 Examinar pruebas para
confirmar su efectiva
aplicación


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS 7.100 ― Gestión de tránsito aéreo ― Asuntos operacionales ― Aplicación
RP
A11
6.4.1
PANS
Doc 4444
4.13.4

ANS 7.101 ¿Se asegura el
Estado de que se haya
establecido y aplicado un
sistema para el registro y
conservación de los datos en
materia de ATS?
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□ Sí
□ No

Examinar pruebas
documentales del
sistema utilizado para
el registro y
conservación de los
datos de ATS
 Examinar pruebas que
confirmen su efectiva
aplicación


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS-25/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.6.1

Pregunta del protocolo

ANS 7.103 Si se ha designado
un espacio aéreo de Clase F, ¿se
asegura el Estado de la
provisión del correspondiente
servicio de asesoramiento de
tránsito aéreo?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar pruebas
documentales del
establecimiento y
prestación de un
servicio de
asesoramiento de
tránsito aéreo en el
espacio aéreo de
Clase F
 Examinar pruebas que
confirmen su efectiva
prestación


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

6

Nota.― Si bien no es
obligatoria la
designación de espacio
aéreo de Clase F, una vez
designado debe
prestársele servicio de
asesoramiento. Si no se
ha designado espacio
aéreo de Clase F, marcar
el casillero
“No aplicable”.
PANS
Doc 4444
9.1.4.1

ANS 7.105 Si se presta servicio
de asesoramiento de tránsito
aéreo en el espacio aéreo de
Clase F, ¿planea el Estado
sustituir dicho servicio y
adoptar una clasificación más
elevada de espacio aéreo?
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□ Sí
□ No

Verificar la
documentación del
plan
 Confirmar la fecha o
plazo fijado para su
ejecución


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable
6

ANS-26/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.1

Pregunta del protocolo

ANS 7.107 ¿Ha delegado el
Estado en otro Estado
contratante o entidad la
responsabilidad del suministro
de ATS sobre su territorio o
espacio aéreo sobre alta mar?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar pruebas
documentales del
espacio aéreo sobre el
cual el Estado ha
delegado la
responsabilidad del
suministro de ATS
 Confirmar que el otro
Estado contratante ha
aceptado la delegación
 Verificar si se han
firmado las cartas de
acuerdo
correspondientes


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

3

ANS-27/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11 2.7
GM
Doc 9613
Doc 9859

Pregunta del protocolo

ANS 7.109 ¿Ha implantado el
Estado la navegación basada en
la performance (PBN) o, de no
ser así, ha establecido el Estado
un plan de implantación del
programa PBN y, si éste es el
caso, incluye o no evaluaciones
de la seguridad operacional,
vigilancia permanente de
conformidad con el Anexo 11 y
aprobaciones de operaciones de
vuelo?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Verificar si se
considera la
implantación de la
PBN en el marco de
los PIRG
 Si corresponde,
verificar si se ha
preparado un plan de
seguridad operacional
para la implantación
de la PBN
 Verificar si se cuenta
con procedimientos
para vigilar el sistema
a fin de garantizar que
se mantenga la
seguridad operacional
del mismo
 Si corresponde,
examinar el
mecanismo para llevar
a cabo, después de la
implantación, las
evaluaciones de la
seguridad operacional
 Si corresponde,
examinar pruebas
documentales de que
se garantiza la
seguridad operacional
del sistema:


Estado de
implantación
□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

Nota.― La PBN es la navegación
de área basada en requisitos de
performance.
Las especificaciones de navegación
(los requisitos que se aplican a la
aeronave y la tripulación) tienen por
fin facilitar la PBN.
Hay dos tipos de especificaciones
de navegación: RNP y RNAV. En
la RNP se incluyen los requisitos de
vigilancia y alerta

7

ANS-28/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

1. Aprobaciones de
las operaciones de
vuelo
2. Capacidades de
diseño de
procedimientos
3. Plan de vuelo
adoptado para la
PBN (letra “R” de
la parte 10)
4. Implantación del
WGS-84
STD
A11
3.4.1
PANS
Doc 4444
C5 y C6
SUPPS
Doc 7030

ANS 7.111 ¿Se asegura el
Estado de que las mínimas de
separación se apliquen de
conformidad con los
PANS-ATM y los
Procedimientos suplementarios
regionales (SUPPS)?

□ Sí
□ No

STD
A15
4.1.2 c)
PANS
Doc 4444
C5 y C6

ANS 7.113 En caso negativo,
¿están las mínimas de
separación que se utilizan
enumeradas en la AIP?

□ Sí
□ No
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Examinar pruebas
documentales de las
mínimas de separación
seleccionadas
 Confirmar su
efectividad en el
espacio aéreo
correspondiente

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar pruebas
documentales de las
mínimas de separación
seleccionadas
 Confirmar que la
información esté
publicada en la AIP

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable





6

5

ANS-29/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

ANS 7.115 Si se aplica una
separación vertical mínima
reducida (RVSM) en el espacio
aéreo, ¿se asegura el Estado de
que se haya establecido y
aplicado un proceso para
verificar que las aeronaves
están autorizadas para realizar
operaciones en espacios aéreos
en que se aplica la RVSM?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9574
SUPPS
Doc 7030

ANS 7.117 Si se aplica una
RVSM, ¿se asegura el Estado
de que se apliquen mecanismos
de vigilancia de la RVSM?

□ Sí
□ No

STD
A11
3.7.3
PANS
Doc 4444
4.5.7.5

ANS 7.119 ¿Se asegura el
Estado de que se cumplen los
requisitos del Anexo 11
relativos a la colación de las
partes y demás información
pertinente de las autorizaciones
e instrucciones del ATC
relacionadas con la seguridad?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9574
4.3.4 y
4.3.6
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar pruebas
documentales del
proceso utilizado para
verificar que las
aeronaves estén
autorizadas para
realizar operaciones en
su espacio aéreo
RVSM
 Examinar pruebas que
confirmen su efectiva
aplicación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar pruebas
documentales de los
mecanismos de
vigilancia de la RVSM
utilizados
 Confirmar su efectiva
aplicación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar los
mecanismos
establecidos para
asegurar su efectiva
aplicación
 Examinar pruebas
documentales de los
requisitos relativos a la
colación de las
autorizaciones del
ATC

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

7

7

ANS-30/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
3.8

Pregunta del protocolo

ANS 7.121 ¿Se asegura el
Estado de que se establezcan y
apliquen procedimientos para
controlar el movimiento de
personas o vehículos dentro del
área de maniobras del
aeródromo?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos que se
aplican para controlar
el movimiento de
personas o vehículos
dentro del área de
maniobras del
aeródromo
 Evaluar el mecanismo
que garantiza su
efectiva aplicación
 Examinar pruebas para
confirmarlo


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

ANS-31/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.130 ― Gestión de tránsito aéreo ― Asuntos operacionales ― Requisitos de coordinación, comunicación e información
STD
A11
2.15, 2.16,
2.17, 2.19 y
2.20

ANS 7.131 ¿Se asegura el
Estado de que se establezcan y
apliquen políticas y
procedimientos para la
coordinación entre los ATS y
otras entidades?
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□ Sí
□ No

Examinar la
documentación de los
procedimientos de
coordinación interna y
confirmar que se
apliquen
 Comprobar si se
realiza la coordinación
con:
1. Los explotadores
de servicios aéreos
2. Los servicios
meteorológicos
(MET)
3. Los servicios de
información
aeronáutica (AIS)
4. Los explotadores
de aeródromos
5. Las autoridades
militares


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-32/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
C6

Pregunta del protocolo

ANS 7.133 ¿Ha promulgado el
Estado reglamentos donde se
especifiquen requisitos para las
comunicaciones de
conformidad con las
disposiciones del Anexo 11?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Verificar los requisitos
de comunicaciones
para: FIS; los servicios
de control de área, de
aproximación y de
aeródromo; AFTN;
ATS/comunicaciones
vocales directas;
oficinas MET;
dependencias
militares; AIS; centro
coordinador de
salvamento (RCC);las
dependencias que
proporcionen los
servicios de dirección
en la plataforma;
ACC/FIR adyacentes,
etc.
 Cotejar con la lista de
verificación del
cumplimiento del
Anexo 11 de la OACI


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

2

ANS-33/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

STD
A3
Ap. 9
1.1, 1.2, 1.3
y 1.4
A11
7.1

ANS 7.135 ¿Se asegura el
Estado de que se establezcan
procedimientos para garantizar
que se facilite la información
MET sin demora a los centros
de información de vuelo,
centros de control de área,
dependencias de control de
aproximación, torres de control
de aeródromo y estaciones de
comunicaciones?

□ Sí
□ No

STD
A11
7.2

ANS 7.137 ¿Se asegura el
Estado de que se establezcan
procedimientos para garantizar
que se provea a la torre de
control y a la dependencia que
suministra servicios de control
de aproximación la información
sobre las condiciones de
aeródromo y el estado
operacional de las
correspondientes instalaciones?

□ Sí
□ No
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar su efectiva
aplicación
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos para el
suministro de
información MET
 Confirmar su efectiva
aplicación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar su efectiva
aplicación
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos para el
suministro de
información sobre las
condiciones del
aeródromo y el estado
operacional de las
correspondientes
instalaciones

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

5

5

ANS-34/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
7.3
STD
A10
Vol. I
2.8

Pregunta del protocolo

ANS 7.139 ¿Se asegura el
Estado de que se establezcan
procedimientos para garantizar
que se suministre
oportunamente a las
dependencias ATS apropiadas
la información sobre el estado
operacional de las ayudas para
la navegación?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar su efectiva
aplicación
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos para el
suministro de
información a las
dependencias ATS
sobre las ayudas
visuales y no visuales


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

ANS-35/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.150 ― Gestión de tránsito aéreo ― Asuntos operacionales ― Casos de emergencia y planificación de contingencia
STD
A11
2.22
PANS
Doc 4444
15.1

ANS 7.151 ¿Se asegura el
Estado que se hayan establecido
procedimientos para suministrar
servicios a las aeronaves en
caso de emergencia?
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□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos que se
aplican para dar
asistencia a una
aeronave en los
siguientes casos de
emergencia:
1. Interferencia ilícita
2. Amenaza de
bomba en la
aeronave
3. Descenso de
emergencia


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

ANS-36/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.30
Adj. C

STD
A11
2.23.1

Pregunta del protocolo

ANS 7.153 ¿Se asegura el
Estado de que se hayan
elaborado y promulgado planes
de contingencia para su
ejecución en caso de
interrupción o posible
interrupción de los ATS o los
servicios de apoyo
correspondientes?

□ Sí
□ No

ANS 7.155 ¿Ha promulgado el
Estado reglamentos que exijan
al proveedor de ATS establecer
procedimientos para auxiliar y
proteger a las aeronaves
extraviadas o no identificadas?

□ Sí
□ No
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales de la
existencia de planes de
contingencia y del
modo en que se
aplican

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar los
reglamentos
 Cotejar con la lista de
verificación del
cumplimiento del
Anexo 11 de la OACI
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos que se
aplican para auxiliar a
las aeronaves
extraviadas o no
identificadas

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

5

2

ANS-37/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

STD
A2
3.6.5.2
A10
Vol. II
PANS
Doc 4444
15.2
SUPPS
Doc 7030

ANS 7.157 ¿Se asegura el
Estado de que se establezcan y
promulguen los procedimientos
para pilotos en caso de falla de
las comunicaciones
aeroterrestres?

PANS
Doc 4444
15.6 y 15.7

ANS 7.159 ¿Se asegura el
Estado de que se hayan
establecido procedimientos de
contingencia ATC para:
1. Problemas con las
comunicaciones de radio
2. Separación de emergencia
3. Alerta a corto plazo en caso
de conflicto (STCA)
4. Advertencia de altitud
mínima de seguridad
(MSAW)
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar los
reglamentos
 Cotejar con las listas
de verificación del
cumplimiento de los
Anexos 2 y 10 de la
OACI
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos que se
aplican en caso de
falla de las
comunicaciones
aeroterrestres

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales de los
procedimientos de
contingencia ATS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

2

5

ANS-38/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.160 ― Gestión de tránsito aéreo ― Asuntos operacionales ― Gestión de la seguridad operacional
STD
A11
2.27

ANS 7.161 ¿Ha establecido el
Estado un programa de
seguridad operacional para
lograr un nivel aceptable de
seguridad operacional en el
suministro de ATS?

□ Sí
□ No

STD
A11
2.27

ANS 7.163 Si el Estado no ha
establecido aún un programa
sistemático y adecuado de
seguridad operacional ATS, ¿ha
determinado los recursos de
apoyo que se requieren para su
establecimiento y ejecución?

□ Sí
□ No

ANS 7.165 Si el Estado no ha
establecido aún un programa
sistemático y adecuado de
seguridad operacional ATS, ¿ha
elaborado directrices para su
establecimiento?

□ Sí
□ No

STD
A11
2.27
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Examinar pruebas
documentales

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
3

Examinar pruebas
documentales de los
recursos que se
requieren para el
establecimiento y
ejecución de un
programa sistemático
y adecuado de
seguridad operacional
ATS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar pruebas
documentales de la
orientación técnica
para el establecimiento
de programas de
seguridad operacional
ATS sistemáticos y
adecuados
 Si el Estado no ha
elaborado directrices,
determinar cuándo se
propone hacerlo

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable





3

5

ANS-39/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.27

STD
A11
2.27

Pregunta del protocolo

ANS 7.167 ¿Ha promulgado el
Estado reglamentos, como parte
de su programa de seguridad
operacional, que exijan al
proveedor de ATS implantar un
sistema de gestión de la
seguridad operacional?

ANS 7.169 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
ATS haya implantado un
sistema de gestión de la
seguridad operacional que sea
aceptable para el Estado?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Verificar los
reglamentos
 Cotejar con la lista de
verificación del
cumplimiento del
Anexo 11
 Examinar pruebas
documentales
 Confirmar el estado de
implantación del
sistema de gestión de
la seguridad
operacional por parte
del proveedor de
servicios

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar la
implantación
 Verificar el proceso de
aprobación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

2

6

ANS-40/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

PANS
Doc 4444
C2

Pregunta del protocolo

ANS 7.171 ¿Realiza el Estado
la vigilancia del sistema de
gestión de la seguridad
operacional ATS?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Verificar si se ha
establecido una
entidad para realizar la
vigilancia de los ATS
 Verificar que los
resultados de la
vigilancia se apliquen
para:
1. Elaborar y
actualizar los
reglamentos
necesarios
2. Fijar metas
nacionales de
desempeño en
materia de
seguridad
operacional
3. Realizar la
vigilancia de la
seguridad
operacional de los
proveedores de
ATS


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

7

ANS-41/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.27.2 y
Adj. E, 3

Pregunta del protocolo

ANS 7.173 ¿Ha definido el
Estado cuál es el nivel
aceptable de seguridad
operacional que debe
alcanzarse?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar pruebas
documentales del
establecimiento por
parte del Estado del
nivel aceptable de
seguridad operacional,
definido en términos
de indicadores del
desempeño en la
seguridad operacional
y objetivos de
seguridad operacional
 Cotejar con la lista de
verificación del
cumplimiento del
Anexo 11 de la OACI


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

2

ANS-42/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.27

Pregunta del protocolo

ANS 7.175 ¿Se asegura el
Estado de que el sistema de
gestión de la seguridad
operacional establecido por el
proveedor de ATS se
caracterice por un enfoque
previsor?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales de tal
enfoque previsor, y
que el sistema incluya,
como mínimo,
procedimientos para:
1. La identificación
de los peligros de
seguridad
operacional
2. Las medidas
correctivas
necesarias para
mantener un nivel
aceptable de
seguridad
operacional
3. La supervisión
permanente y la
evaluación
periódica del nivel
de seguridad
operacional
logrado


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS-43/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4. La mejora
continua del nivel
global de
seguridad
operacional
STD
A11
2.27.5

ANS 7.177 ¿Se asegura el
Estado de que el sistema de
gestión de la seguridad
operacional elaborado por el
proveedor de ATS incluya
disposiciones para que se
realicen evaluaciones de la
seguridad operacional de
cualquier cambio significativo
del sistema ATS relacionado
con la seguridad operacional?
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□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales del
requisito de evaluación
de la seguridad
operacional de
cualquier cambio
significativo del
sistema ATS
relacionado con la
seguridad operacional
y confirmar que se
hace cumplir
 Examinar la
metodología y la
eficacia


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS-44/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A11
2.27.5

A11
2.27.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.179 ¿Se asegura el
Estado de que se tomen
medidas para que haya
supervisión después de la
implantación con objeto de
verificar que se satisface el
nivel definido de seguridad
operacional?

□ Sí
□ No

ANS 7.181 ¿Se asegura el
Estado de que el sistema de
gestión de la seguridad
operacional elaborado por el
proveedor de ATS defina
claramente las líneas de
responsabilidad, incluida la
responsabilidad directa en
materia de seguridad
operacional por parte de la
administración superior?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar pruebas
documentales de la
existencia de
requisitos de
supervisión después de
la implantación
 Examinar la
metodología y la
eficacia

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Comprobar si se ha
incluido una
disposición relativa a
la responsabilidad en
el sistema de gestión
de la seguridad
operacional

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

6

ANS-45/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

PANS
Doc 4444
2.5

PANS
Doc 4444
2.5.1

PANS
Doc 4444
16.3

Pregunta del protocolo

ANS 7.183 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
servicios realice exámenes de la
seguridad operacional de forma
regular?

□ Sí
□ No

ANS 7.185 ¿Se asegura el
Estado de que se disponga de
personal cualificado al nivel del
proveedor de servicios para
realizar exámenes de la
seguridad operacional?

□ Sí
□ No

ANS 7.187 ¿Ha establecido y
aplica el Estado un sistema para
la notificación de incidentes de
tránsito aéreo?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Comprobar las
constataciones del
último examen de la
seguridad operacional
realizado y de las
medidas de
seguimiento adoptadas

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar las
cualificaciones y
experiencia del
personal implicado

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Examinar pruebas
documentales que
confirmen la
existencia y aplicación
de un proceso de
notificación de
incidentes que incluya
medidas de
seguimiento

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

7

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

8

ANS-46/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

PANS
Doc 4444
2.5.2

Pregunta del protocolo

ANS 7.189 ¿Ha promulgado el
Estado un reglamento que exija
la implantación de un programa
de seguridad en la pista?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Verificar el
reglamento
 Examinar pruebas
documentales del
enfoque sistémico
aplicado


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
2

ANS 7.200 ― PANS-OPS (Construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos) ― Vigilancia de la CAA
ANS 7.201 ¿Ha promulgado el
Estado criterios reglamentarios
para el diseño de
procedimientos de conformidad
con las disposiciones
PANS-OPS de la OACI?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A

ANS 7.203 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de PANS-OPS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.205 ¿Existen
descripciones claras de los
puestos del personal de
inspección de PANS-OPS?

□ Sí
□ No

PANS
Doc 8168
OPS/611
Vol. II

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Verificar los requisitos
reglamentarios
 Si se aplican criterios
distintos a los del
Vol II del Doc 8168,
verificar que
garanticen un nivel de
seguridad operacional
equivalente

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el
documento que detalle
las funciones y
responsabilidades del
cuerpo de inspección
PANS-OPS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







2

□ Satisfactorio
Examinar las
□ No satisfactorio
descripciones de
puestos del personal de
inspección de PANSOPS

3

3

ANS-47/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

Pregunta del protocolo

ANS 7.207 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
del personal de inspección de
PANS-OPS?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No



Examinar los criterios
de cualificación y
experiencia
establecidos para los
puestos técnicos y
directivos

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

ANS-48/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.209 ¿Emplea el Estado a
suficiente de personal de
inspección PANS-OPS para
desempeñar las tareas de
vigilancia de la seguridad
operacional y funciones
normativas sobre sus
proveedores de servicios?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
los puestos vacantes y
el índice de rotación
en los últimos años
 Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
expedición de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-49/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

ANS 7.211 ¿Ha elaborado el
Estado un programa oficial de
instrucción donde se detalle el
tipo de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de PANS-OPS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.213 ¿Elabora el Estado
un plan de instrucción periódica
que detalle en orden de
prioridad el tipo de instrucción
que se impartirá durante el
período establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.215 ¿Se aplica el
programa de instrucción del
personal de inspección de
PANS-OPS de manera
apropiada?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica o
especializada, con
indicación de su
duración, según los
casos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el plan de
instrucción más
reciente

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
frecuencia de
instrucción que se
brinda (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
necesario según las
funciones de cada
puesto técnico

4

4

ANS-50/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.217 ¿Se exige al
personal de inspección de
PANS-OPS que complete la
OJT de manera satisfactoria
antes de que se le asignen tareas
y responsabilidades?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.219 ¿Cuenta el personal
de inspección de PANS-OPS
con un sistema para llevar
registro de la instrucción que
recibe su personal técnico?

□ Sí
□ No

ANS 7.221 ¿Ha establecido el
Estado una oficina de diseño de
procedimientos de vuelo o una
entidad para vigilar el proceso
de elaboración y mantenimiento
de los procedimientos de vuelo
visual y por instrumentos?

□ Sí
□ No

STD
A6
Parte I
4.4.8
GM
Doc 9734
Parte A
3.4

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
sea impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
instrucciones o
requisitos para la
creación y
mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros se llevan de
forma sistemática

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Examinar la estructura
orgánica y los puestos

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

4

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
3

ANS-51/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

GM
Doc 9734
Parte A

PANS
Doc 8168
OPS/611
Vol. I
Parte I
Secc. 9

Pregunta del protocolo

ANS 7.223 En caso negativo,
¿ha delegado el Estado en un
organismo, otro Estado
contratante o grupo de Estados
la responsabilidad por la
supervisión del proceso de
elaboración y mantenimiento de
los procedimientos de vuelo
visual y por instrumentos?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Verificar la manera en
que se ha delegado la
responsabilidad o
autoridad en otro
Estado u organismo
 Si la responsabilidad
recae en un grupo de
Estados, examinar los
términos de la
agrupación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar la
documentación donde
se definan claramente
las tareas delegadas
 Verificar la
instrumentación
jurídica de la
delegación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Verificar los
reglamentos y la
orientación para la
elaboración de
procedimientos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



□ Sí
ANS 7.225 Si el Estado delega
□ No
sus funciones en otras
divisiones de la CAA, órganos
del Estado, Estados
contratantes, organizaciones
regionales, organismos privados
o individuos, ¿se han definido
claramente las tareas
delegadas?



□ Sí
□ No



ANS 7.227 ¿Ha promulgado el
Estado los criterios
reglamentarios generales y
elaborado procedimientos para
el establecimiento de los
mínimos de utilización de
aeródromos?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

3

3

2

ANS-52/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.229 ¿Ha establecido el
Estado requisitos relativos a las
cualificaciones mínimas para
los especialistas en
procedimientos y los
proveedores de servicios que
sean responsables del diseño de
procedimientos de vuelo?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

ANS 7.231 ¿Realiza el Estado
la vigilancia de sus especialistas
en procedimientos o de sus
proveedores de servicios de
manera eficaz?

□ Sí
□ No

ANS 7.233 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo o sistema
con plazos para la resolución de
las deficiencias detectadas por
el personal de inspección de
PANS-OPS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



Examinar las
cualificaciones
requeridas para el
nuevo personal de
diseño de
procedimientos

Estado de
implantación

6

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar una lista de
deficiencias detectadas
durante una inspección
y las medidas
correctivas previstas o
adoptadas
 Examinar los
problemas detectados

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar los
procedimientos y los
informes de inspección
 Examinar la lista de
verificación que utiliza
el personal de
inspección
 Examinar horarios de
inspecciones


Pruebas/Notas/Comentarios

7

8

ANS-53/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.240 ― PANS-OPS (Construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos) ― Asuntos operacionales
GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.241 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios PANS-OPS hayan
elaborado descripciones de
puestos del personal técnico de
PANS-OPS?

□ Sí
□ No

ANS 7.243 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios PANS-OPS
elaboren un programa de
instrucción para el personal
técnico de PANS-OPS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar documentos
que contengan las
atribuciones y
confirmar que se
apliquen de manera
uniforme

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los
documentos del
programa de
instrucción y verificar
si incluyen, cuando
corresponda,
instrucción inicial,
periódica o
especializada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





6

6

ANS-54/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.245 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios PANS-OPS lleven
registro de la instrucción que
recibe el personal técnico de
PANS-OPS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 8071
Vol. I
C8

ANS 7.247 ¿Se asegura el
Estado de la realización de
inspecciones en vuelo de los
procedimientos de vuelo por
instrumentos, incluida la
verificación de obstáculos?

□ Sí
□ No

ANS 7.249 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
responsable de la elaboración
de procedimientos de vuelo
publique la altitud/altura de
franqueamiento de obstáculos
(OCA/H)?

□ Sí
□ No

STD
A4
11.10.7
PANS
Doc 8168
Vol. II
Parte III
5.4.5, 5.5
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar el método
utilizado por el Estado
para confirmar el
mantenimiento de
registros de
instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar informes y
resultados de
inspecciones en vuelo
de procedimientos de
vuelo por instrumentos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la AIP
AD 2.24 y comprobar
si se ha publicado

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

6

7

5

ANS-55/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A4
11.10.7

PANS
Doc 8168
OPS/611
Vol. II

Pregunta del protocolo

ANS 7.251 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
responsable de la elaboración
de procedimientos de vuelo
haya establecido y publicado
las mínimas de operación, p. ej.
visibilidad, altura mínima de
descenso (MDA/H) y
altitud/altura de decisión
(DA/H), para las
aproximaciones por
instrumentos en los
aeródromos?

□ Sí
□ No

ANS 7.253 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
responsable de PANS-OPS
elabore procedimientos de
conformidad con los criterios
promulgados por el Estado?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la AIP
AD 2.24 y comprobar
si se ha publicado

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar que los
procedimientos que
figuran en la AIP han
sido establecidos de
conformidad con los
criterios promulgados
por el Estado

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

5

ANS-56/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta
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Examinar lo siguiente,
según el caso:
1. Procedimientos de
salida normalizada
por instrumentos
(SID)
2. Procedimientos de
aproximación
3. Procedimientos de
circuito
4. Procedimientos de
espera
5. Procedimientos de
atenuación del
ruido
6. Procedimientos de
reglaje de
altímetro
7. Procedimientos
para operaciones
simultáneas en
pistas paralelas
8. Procedimientos de
utilización del
transpondedor del
radar secundario
de vigilancia
(SSR)

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

ANS-57/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A15
3.2.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.255 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios PANS-OPS
conserven toda la
documentación de diseño de
procedimientos a fin de corregir
las anomalías o errores en los
datos que se detectaran durante
las fases de producción,
mantenimiento o utilización
operacional?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los
procedimientos,
expedientes de trabajo,
documentación y datos


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

7

ANS 7.260 ― Servicios de información aeronáutica ― Vigilancia de la CAA
STD
A15
3.1

ANS 7.261 ¿Ha establecido el
Estado una oficina o entidad a
cargo de los servicios de
información aeronáutica (AIS)?
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□ Sí
□ No



Examinar el
organigrama y pruebas
de los servicios
establecidos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-58/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A15
3.1.1
GM
Doc 9734
Parte A
3.4

GM
Doc 9734
Parte A
2.4.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.263 En caso negativo,
¿ha llegado a un acuerdo con
otros Estados contratantes para
el suministro conjunto de los
servicios o delegado la
autoridad de suministrar los
servicios a una entidad no
gubernamental?

□ Sí
□ No

ANS 7.265¿Ha establecido el
Estado una separación clara
entre el organismo normativo y
la entidad que suministra los
AIS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Verificar el modo en
que el Estado ha
llegado a un acuerdo
con otros Estados
contratantes o
delegado la autoridad
en una entidad no
gubernamental
 Verificar que estén
claramente definidas
las responsabilidades
de cada entidad y que
no exista conflicto ni
superposición de
responsabilidades




Examinar la estructura
orgánica y confirmar
la separación efectiva
con respecto a las
funciones normativas
y las de proveedor de
servicios

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

3

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
3

ANS-59/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A15
3.2

Pregunta del protocolo

ANS 7.267 ¿Se asegura el
Estado de que se haya
establecido un sistema de
calidad debidamente
organizado para los AIS?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales del
sistema de calidad
establecido, incluidos
procedimientos,
procesos y recursos


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS-60/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.269 ¿Emplea el Estado
suficiente personal técnico
cualificado para desempeñar las
tareas de vigilancia de la
seguridad operacional de la
entidad que provee los AIS?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
los puestos vacantes
actuales y el índice de
rotación en los últimos
años
 Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
expedición de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-61/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.271 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de AIS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.273 ¿Se han elaborado
descripciones de puestos del
personal de inspección de AIS?

□ Sí
□ No



GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.275 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
para integrar el cuerpo de
inspección de AIS?

□ Sí
□ No



GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.277 ¿Ha elaborado el
Estado un programa oficial de
instrucción que detalle el tipo
de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de AIS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)



Examinar el
documento que detalle
las funciones y
responsabilidades del
cuerpo de inspección
de AIS

Estado de
implantación

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
3

□ Satisfactorio
Examinar las
□ No satisfactorio
descripciones de
puestos del personal de
inspección de AIS
Examinar los criterios
de cualificación y
experiencia para los
puestos técnicos y
directivos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de la
duración, según los
casos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



Pruebas/Notas/Comentarios

3

4

4

ANS-62/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.279 ¿Elabora el Estado
un plan de instrucción periódica
en el que se detalle en orden de
prioridad el tipo de instrucción
que se impartirá durante el
período establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.281 ¿Se aplica el
programa de instrucción del
personal de inspección de AIS
de manera apropiada?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.283 ¿Se exige al
personal de inspección AIS que
complete de manera
satisfactoria la OJT antes de
que se le asignen tareas y
responsabilidades?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No





Examinar el plan de
instrucción más
reciente

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
la frecuencia de
instrucción que se
brinda (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
necesario según las
funciones de cada
puesto técnico

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
sea impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia



Estado de
implantación

4

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

ANS-63/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.285 ¿Cuenta el cuerpo
de inspección de AIS con un
sistema para llevar registro de
la instrucción que recibe el
personal técnico?

□ Sí
□ No

ANS 7.287 ¿Realiza el Estado
la vigilancia de la entidad
proveedora de AIS de manera
eficaz?

□ Sí
□ No

ANS 7.289 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo o sistema
con plazos para la resolución de
las deficiencias detectadas por
el personal de inspección de
AIS?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar las
instrucciones o
requisitos de creación
y mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros de
instrucción se lleven
de manera sistemática

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar los
procedimientos y los
informes de inspección
 Examinar la lista de
verificación que utiliza
el personal de
inspección
 Examinar los horarios
de inspección

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la lista de
deficiencias detectadas
durante una inspección
y las medidas
correctivas previstas o
adoptadas
 Examinar los
problemas detectados

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

7

8

ANS-64/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.300 ― Servicios de información aeronáutica ― Asuntos operacionales
GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.301 ¿Se asegura el
Estado de que el proveedor de
AIS haya elaborado
descripciones de puestos para el
personal técnico de AIS?

□ Sí
□ No

ANS 7.303 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de AIS elaboren un programa
de instrucción para el personal
técnico de AIS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar documentos
que contengan las
atribuciones y verificar
si se aplican de manera
lógica

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los
documentos del
programa de
instrucción y verificar
si incluyen, cuando
corresponda,
instrucción inicial,
periódica o
especializada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





6

6

ANS-65/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

ANS 7.305 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de AIS lleven registro de la
instrucción que recibe el
personal técnico de AIS?

□ Sí
□ No

STD
A15
4.1 y
Ap. 1

ANS 7.307 ¿Ha publicado el
Estado su AIP en tres partes, de
conformidad con el Capítulo 4
y Apéndice 1 del Anexo 15?

□ Sí
□ No

STD
A15
C4, 6.1 y
Ap. 4

ANS 7.309 ¿Se asegura el
Estado de que se utiliza el
sistema AIRAC para notificar
el establecimiento, suspensión y
cambios importantes
premeditados en las
circunstancias mencionadas en
los Capítulos 4 y 6 y el
Apéndice 4 del Anexo 15?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar registros o
expedientes de
instrucción


Estado de
implantación

7

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar un ejemplo
de enmienda o de
suplemento AIRAC
AIP para verificar el
cumplimiento de los
Capítulos 4 y 6 y el
Apéndice 4 del
Anexo 15

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la AIP e
identificar las partes,
secciones y
subsecciones según el
Capítulo 4 y el
Apéndice 1 del
Anexo 15



Pruebas/Notas/Comentarios

5

6

ANS-66/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A15
3.2.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.311 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo para
asegurar que los requisitos de
calidad de los datos
aeronáuticos en lo que atañe a
la resolución publicada y a la
integridad de los datos se
conformen a las disposiciones
del Apéndice 7, Tablas A7-1 a
A7-5 del Anexo 15?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No



Comprobar el
cumplimiento de
Apéndice 7, Tablas
A7-1 a A7-5, del
Anexo 15

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

ANS 7.320 ― Cartas aeronáuticas ― Vigilancia de la CAA
STD
A4
1.3.2

ANS 7.321 ¿Ha establecido el
Estado un servicio de
cartografía?

□ Sí
□ No



STD
A4
1.3.2.1
GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7. En caso negativo, ¿ha
dispuesto el Estado que la
producción de cartas la lleve a
cabo otro Estado contratante o
un organismo?

□ Sí
□ No
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Examinar pruebas
documentales del
servicio establecido

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar el modo en
que el Estado ha
dispuesto que otro
Estado contratante o
un organismo lleve a
cabo la producción de
cartas
 Verificar que estén
definidas claramente
las responsabilidades
de cada entidad y que
no exista ningún
conflicto o
superposición

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

3

3

ANS-67/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.325 ¿Emplea el Estado
suficiente personal técnico para
desempeñar las tareas de
vigilancia de la seguridad
operacional sobre la entidad
que provee los servicios de
cartografía?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
los puestos vacantes
actuales y el índice de
rotación de los últimos
años
 Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
expedición de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-68/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.327 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de los servicios de
cartografía?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.329 ¿Se han elaborado
descripciones de puestos del
personal de inspección de
cartografía?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.331 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
para el personal de inspección
de los servicios de cartografía?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.333 ¿Ha elaborado el
Estado un programa de
instrucción donde se detalle el
tipo de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de los servicios de
cartografía?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta





Examinar el
documento que detalle
las funciones y
responsabilidades del
cuerpo de inspección
de los servicios de
cartografía

Estado de
implantación

3

Examinar las
□ Satisfactorio
descripciones de
□ No satisfactorio
puestos del personal de
inspección de los
servicios de
cartografía
□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de su
duración, según el
caso

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los criterios
de cualificación y
experiencia
establecidos para los
puestos técnicos y
directivos



Pruebas/Notas/Comentarios

3

4

4

ANS-69/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.335 ¿Elabora el Estado
un plan de instrucción periódica
en el que se detalle en orden de
prioridad el tipo de instrucción
que se impartirá durante el
período establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.337 ¿Se aplica el
programa de instrucción del
personal de inspección de los
servicios de cartografía de
manera apropiada?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.339 ¿Se exige al
personal de inspección de
cartografía que complete de
manera satisfactoria la OJT
antes de que se le asignen tareas
y responsabilidades?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No





Examinar el plan de
instrucción más
reciente

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
la frecuencia de
instrucción (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
necesario según las
funciones de cada
puesto técnico

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
sea impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia



Estado de
implantación

4

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

ANS-70/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.341 ¿Cuenta el cuerpo
de inspección de los servicios
cartográficos con un sistema
para llevar registro de la
instrucción que recibe su
personal técnico?

□ Sí
□ No

ANS 7.343 ¿Realiza el Estado
la vigilancia de la seguridad
operacional de la entidad
proveedora de los servicios de
cartografía de manera eficaz?

□ Sí
□ No

ANS 7.345 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo o sistema
con plazos para la resolución de
las deficiencias detectadas por
el personal de inspección de
cartografía?

□ Sí
□ No
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar las
instrucciones o
requisitos para la
creación y
mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros de
instrucción se lleven
de manera sistemática

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar los
procedimientos y los
informes de inspección
 Examinar la lista de
verificación que utiliza
el personal de
inspección
 Examinar los horarios
de inspección

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la lista de
deficiencias detectadas
durante una inspección
y las medidas
correctivas previstas o
adoptadas
 Examinar los
problemas detectados

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

7

8

ANS-71/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.350 ― Cartas aeronáuticas ― Asuntos operacionales
GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.351 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios de cartografía
hayan elaborado descripciones
de puestos de su personal
técnico de cartografía?

□ Sí
□ No

ANS 7.353 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios de cartografía
elaboren un programa oficial de
instrucción para el personal
técnico de cartografía?

□ Sí
□ No
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Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar documentos
que contengan las
atribuciones y verificar
si se aplican de manera
lógica

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de la
duración, según el
caso

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





6

6

ANS-72/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

ANS 7.355 ¿Se asegura el
Estado de que los proveedores
de servicios de cartografía
lleven registro de la instrucción
que recibe el personal técnico
de cartografía?

□ Sí
□ No

STD
A4
1.3.2

ANS 7.357 ¿Se asegura el
Estado de que las cartas
aeronáuticas estén fácilmente a
disposición de los usuarios?

□ Sí
□ No

STD
A4
2.17 y
Ap. 6,
Tablas 1 a 5

ANS 7.359 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo para
asegurar que los requisitos de
calidad de los datos
aeronáuticos en lo que atañe a
la integridad de los datos y la
resolución de cartas se
conformen a las disposiciones
del Apéndice 6, Tablas 1 a 5 del
Anexo 4?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los registros
de instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar el modo en
que las cartas están
fácilmente a
disposición de los
usuarios

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Comprobar el
cumplimiento del
Apéndice 6, Tablas 1 a
5 del Anexo 4

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

5

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

5

ANS-73/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A4
1.3.3

STD y RP
A4
3.2, 6.2,
7.2, 8.2,
9.2, 10.2,
11.2, 12.2,
13.2, 14.2,
15.2, 16.2,
17.2, 18.2,
19.2 y 21.2

Pregunta del protocolo

ANS 7.361 ¿Ha tomado el
Estado medidas razonables para
garantizar que la información
que proporciona y las cartas
aeronáuticas facilitadas son
integrales y exactas y que se
mantienen al día mediante un
adecuado servicio de revisión?

□ Sí
□ No

ANS 7.363 ¿Ha puesto el
Estado a disposición de los
usuarios todas las cartas
aplicables en el Estado?

□ Sí
□ No
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta





Estado de
implantación

Examinar las medidas
que aseguren que la
información sobre las
cartas sea integral,
exacta y actualizada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar si el Estado
ha hecho disponibles y
publicado en la AIP,
según corresponda, las
siguientes cartas de
conformidad con los
Anexos 4 y 15:
1. Plano de
obstáculos de
aeródromo
―OACI Tipo A
2. Carta topográfica
para
aproximaciones de
precisión ― OACI
3. Carta de
navegación en
ruta ― OACI

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

5

5

ANS-74/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Respuesta

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

4. Carta de área ―
OACI o, como
alternativa, Carta
de salida
normalizada por
instrumentos
(SID) ― OACI y
Carta de llegada
normalizada de
vuelo por
instrumentos
(STAR) ― OACI
5. Carta de
aproximación por
instrumentos ―
OACI
6. Carta de
aproximación
visual ― OACI
7. Plano de aeródromo/
helipuerto ― ICAO
8. Plano de
aeródromo para
movimientos en
tierra ― OACI
(solamente cuando
no se proporcionen
los detalles
necesarios en el
Plano de aeródromo/
helipuerto)
CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS-75/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Respuesta

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo
9. Plano de
estacionamiento y
atraque de
aeronaves ―
OACI (solamente
cuando no se
proporcione la
información en el
Plano de aeródromo/
helipuerto)
10. Carta aeronáutica
mundial ― OACI
1: 1 000 000 o,
como alternativa,
Carta aeronáutica
― OACI
1: 500 000 o Carta
de navegación
aeronáutica ―
OACI, escala
pequeña
11. Carta de posición
― OACI
(únicamente
cuando no se
proporcione la
carta de
navegación en ruta
― OACI)

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS-76/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Respuesta

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo
12. Carta de altitud
mínima de
vigilancia ATC―
OACI (únicamente
si se han
establecido
procedimientos de
guía vectorial pero
no pueden
indicarse las
altitudes mínimas
de guía vectorial
en la Carta de área,
la Carta de salida
normalizada ―
vuelo por
instrumentos
(SID) ― OACI o
la Carta de llegada
normalizada ―
vuelo por
instrumentos
(STAR) ― OACI

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS-77/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.370 ― Comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) ― Vigilancia de la CAA
STD
A10
Vol. II
2.4.1
GM
Doc 9734
Parte A
3.1 y 3.4

ANS 7.371 ¿Ha designado el
Estado a la autoridad
responsable de garantizar que la
explotación de las instalaciones
y sistemas de comunicaciones,
navegación y vigilancia (CNS)
se ajuste a los procedimientos
del Anexo 10?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.373 ¿Emplea el Estado
suficiente personal técnico para
desempeñar las tareas de
vigilancia de la seguridad
operacional de la entidad que
explota los sistemas e
instalaciones de CNS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Confirmar mediante el
análisis de pruebas
documentales, incluida
la estructura orgánica
y las responsabilidades

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
los puestos vacantes
actuales y el índice de
rotación en los últimos
años

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





3

3

ANS-78/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.375 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de CNS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.377 ¿Se han elaborado
descripciones de puestos del
personal de inspección de
CNS?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación



Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
expedición de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados



Examinar el
documento que detalle
las funciones y
responsabilidades del
cuerpo de inspección
de CNS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
descripciones de
puestos del cuerpo de
inspección de CNS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



Pruebas/Notas/Comentarios

CE

3

3

ANS-79/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.379 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
del personal de inspección de
CNS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.381 ¿Ha elaborado el
Estado un programa oficial de
instrucción donde se detalle el
tipo de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de CNS?

□ Sí
□ No

ANS 7.383 ¿Elabora el Estado
un plan de instrucción periódica
en el que se detalle en orden de
prioridad el tipo de instrucción
que se impartirá durante el
período establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los criterios
de cualificación y
experiencia
establecidos para los
puestos técnicos y
directivos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de la
duración, según el
caso

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el plan de
instrucción más
reciente

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

4

4

ANS-80/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

Pregunta del protocolo

ANS 7.385 ¿Se aplica de
manera apropiada el programa
de instrucción del personal de
inspección de CNS?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.387 ¿Se exige al
personal de inspección CNS
que complete de manera
satisfactoria la OJT antes de
que se le asignen tareas y
responsabilidades?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.389 ¿Cuenta el cuerpo
de inspección de CNS con un
sistema para llevar registro de
la instrucción que recibe el
personal técnico?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



Estado de
implantación

Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
frecuencia de
instrucción que se
brinda (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
necesario según las
funciones de cada
puesto técnico

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
sea impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
instrucciones o
requisitos para la
creación y
mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros se lleven de
manera sistemática

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

4

4

ANS-81/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

STD
A10
Vol. I
2.7
GM
Doc 8071
Vol. I
C1 a C7

Pregunta del protocolo

ANS 7.391 ¿Realiza el Estado
la vigilancia de la entidad que
explota los sistemas e
instalaciones de CNS de
manera eficaz?

ANS 7.393 ¿Se asegura el
Estado del establecimiento de
requisitos para las inspecciones
en vuelo y la realización de
inspecciones periódicas en
vuelo de las radioayudas para la
navegación?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Verificar los
procedimientos y los
informes de inspección
 Examinar la lista de
verificación que utiliza
el personal de
inspección
 Examinar los horarios
de inspección
 Confirmar la inclusión
de las instalaciones y
del personal de la
entidad

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los
reglamentos y
procedimientos de
inspecciones en vuelo
 Verificar informes de
inspecciones en vuelo

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

7

ANS-82/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.395 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo o sistema
con plazos para la resolución de
las deficiencias detectadas por
el personal de inspección de
CNS?

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar la lista de
deficiencias detectadas
durante una inspección
y las medidas
correctivas previstas o
adoptadas
 Examinar los
problemas detectados


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
8

ANS 7.400 ― Comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) ― Asuntos operacionales
GM
Doc 9734
Parte A
3.7

ANS 7.401¿Se asegura el
Estado de que la entidad que
explota los sistemas e
instalaciones de CNS haya
elaborado descripciones de
puestos para el personal
técnico?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los
documentos que
definan las
atribuciones y verificar
si se aplican de manera
lógica


□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS-83/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.7

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

ANS 7.403 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad que
explota los sistemas e
instalaciones de CNS haya
elaborado un programa de
instrucción para su personal
técnico?

□ Sí
□ No

ANS 7.405 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad que
explota los sistemas e
instalaciones de CNS lleve
registros de instrucción de su
personal técnico?

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la
documentación del
programa de
instrucción y verificar
si incluye, según
corresponda,
instrucción inicial,
periódica o
especializada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los registros
de instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

6

7

ANS 7.410 ― Servicios meteorológicos ― Vigilancia
STD
A3
2.1.3

ANS 7.411 ¿Es la autoridad
MET del Estado también la
encargada de prestar servicios
MET?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

□ Sí
□ No



Examinar el
organigrama y pruebas
de los servicios
establecidos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-84/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

STD
A3
2.1.4
GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.413 En caso negativo,
¿ha delegado la autoridad MET
del Estado el suministro del
servicio en una entidad no
gubernamental o en otro
Estado?

RP
A3
4.2 y
GM
Doc 9377
Ap. 2

ANS 7.415 ¿Se asegura el
Estado de que se haya
establecido un acuerdo entre las
autoridades ATS y las
autoridades MET para el
suministro de los servicios
MET?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Verificar la manera en
que se ha delegado la
responsabilidad o
autoridad en otro
Estado u organismo
 Confirmar que la
delegación esté
indicada en la AIP,
Apéndice 1, GEN 1.1
 Examinar los acuerdos
entre el Estado y la
entidad proveedora del
servicio

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar si existen
acuerdos entre las dos
autoridades
 Verificar si los
acuerdos incluyen la
calibración del equipo
MET que utiliza el
personal de ATS

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

3

3

ANS-85/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A3
2.1.5
GM
Doc 9734
Parte A
3.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.417 ¿Se asegura el
Estado de que la autoridad
MET emplee suficiente
personal cualificado en el
cuerpo de inspección de MET?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
los puestos vacantes y
el índice de rotación
en los últimos años


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-86/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.419 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de MET?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.421 ¿Se han elaborado
descripciones de puestos del
personal de inspección de
MET?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación



Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
expedición de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados



Examinar el
documento que detalle
las funciones y
responsabilidades del
cuerpo de inspección
de MET

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
descripciones de
puestos del cuerpo de
inspección de MET

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



Pruebas/Notas/Comentarios

CE

3

3

ANS-87/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.423 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
para el personal de inspección
de MET?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.425 ¿Ha elaborado el
Estado un programa oficial de
instrucción donde se detalle el
tipo de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de MET?

□ Sí
□ No

ANS 7.427 ¿Elabora la
autoridad MET un plan de
instrucción periódica en el que
se detalle en orden de prioridad
el tipo de instrucción que se
impartirá durante el período
establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los criterios
de cualificación y
experiencia
establecidos para los
puestos técnicos y
directivos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el contenido
del programa de
inspección
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de la
duración, según los
casos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el plan de
instrucción más
reciente

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

4

4

ANS-88/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

Pregunta del protocolo

ANS 7.429 ¿Se aplica el
programa de instrucción del
personal de inspección de MET
de manera apropiada?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.431 ¿Se exige al
personal de inspección de MET
que complete de manera
satisfactoria la OJT antes de
que se le asignen tareas y
responsabilidades?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.433 ¿Cuenta el cuerpo
de inspección de MET con un
sistema para llevar registro de
la instrucción que recibe el
personal técnico?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



Estado de
implantación

Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
frecuencia de
instrucción (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
necesario según las
funciones de cada
puesto técnico

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
sea impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las
instrucciones o
requisitos para la
creación y
mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros se lleven de
manera sistemática

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

4

4

ANS-89/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.435 ¿Realiza el Estado
la vigilancia de la entidad
proveedora de servicios MET
de manera eficaz?

ANS 7.437 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo o sistema
con plazos para la resolución de
las deficiencias detectadas por
el personal de inspección de
MET?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Verificar los
procedimientos y los
informes de inspección
 Examinar la lista de
verificación que utiliza
el personal de
inspección
 Examinar los horarios
de inspección

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la lista de
deficiencias detectadas
durante una inspección
y las medidas
correctivas previstas o
adoptadas
 Examinar los
problemas detectados

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

8

ANS-90/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.450 ― Servicios meteorológicos ― Asuntos operacionales
STD
A3
2.2.1
RP
2.2.2 y
2.2.3

STD
A3
2.1.5
GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

ANS 7.451 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
proveedora de servicios MET
haya establecido un sistema de
calidad debidamente
organizado?

□ Sí
□ No

ANS 7.453 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
proveedora de MET haya
elaborado descripciones de
puestos para su personal
técnico?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales del
sistema de calidad
establecido, incluidos
procedimientos,
procesos y recursos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar las
descripciones de
puestos y verificar si
aplican de manera
lógica

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





7

6

ANS-91/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A3
2.1.5
GM
Doc 9734
Parte A
3.7

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

Pregunta del protocolo

ANS 7.455 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
proveedora de MET haya
elaborado un programa de
instrucción para su personal
técnico?

ANS 7.457 ¿Se asegura el
Estado de que la entidad
proveedora de MET lleve
registro de la instrucción que
recibe su personal técnico?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la
documentación del
programa de
instrucción y verificar
si incluye, cuando
corresponda,
instrucción inicial,
periódica o
especializada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los registros
o expedientes de
instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

6

7

ANS-92/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

RP
A3
4.6.1.2

STD
A3
7.1.1

Pregunta del protocolo

ANS 7.459 ¿Se asegura el
Estado de que los sensores del
viento que se utilizan para los
informes locales ordinarios
estén debidamente colocados a
fin de proporcionar la mejor
indicación posible de las
condiciones a lo largo de la
pista o en la zona de contacto?

□ Sí
□ No

ANS 7.461 ¿Expiden las
oficinas MET mensajes
SIGMET, comprendidos los
relativos a cenizas volcánicas y
ciclones tropicales?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la ubicación
física de los sensores
del viento para
verificar que estén
colocados
adecuadamente. Véase
también la AIP
GEN 3.5.3

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los tres
últimos mensajes
SIGMET expedidos
 Examinar una
selección de
instrucciones para el
personal que cubran la
expedición de
mensajes SIGMET
relativos a cenizas
volcánicas y ciclones
tropicales

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

7

5

ANS-93/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

STD
A3
5.8
STD
A11
2.19
PANS
Doc 4444
4.12

ANS 7.463 ¿Se asegura el
Estado de que las disposiciones
relativas a aeronotificaciones
especiales, comprendidas las de
actividad volcánica, se cumplan
en lo que respecta a su
retransmisión a las oficinas
MET pertinentes?

□ Sí
□ No

STD
A3
7.4.1

ANS 7.465 ¿Se asegura el
Estado de que las oficinas MET
expidan avisos de cizalladura
del viento para los aeródromos
en los que se considere que la
cizalladura del viento es un
factor de seguridad
operacional?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar la existencia
de instrucciones para
el personal en las
dependencias ATS y
MET sobre la
expedición de
aeronotificaciones
especiales
 Confirmar que prevean
el caso específico de
las cenizas volcánicas

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar si existen
instrucciones para el
personal relativas a los
avisos de cizalladura
del viento

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio





Pruebas/Notas/Comentarios

CE

6

6

ANS-94/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

ANS 7.467 ¿Se asegura el
Estado de que la autoridad
MET, en coordinación con la
autoridad ATS, haya
promulgado criterios de
reglamentación respecto a las
observaciones especiales?

□ Sí
□ No

STD
A3
4.1.3,
4.3.1, 4.3.2
y 4.4.2

ANS 7.469 ¿Se asegura el
Estado de que las oficinas MET
expidan informes locales
ordinarios y especiales?

□ Sí
□ No

STD
A3
4.1.3,
4.3.1,
4.3.2, 4.4.2
y 6.2.1

ANS 7.471 ¿Se asegura el
Estado de que las oficinas MET
expidan informes
meteorológicos ordinarios de
aeródromo (METAR), informes
meteorológicos especiales de
aeródromo (SPECI) y
pronósticos de aeródromo
(TAF)?

STD
A3
4.4.1

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Verificar los criterios
de reglamentación
 Cotejar con la lista de
verificación del
cumplimiento Anexo 3
de la OACI

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar ejemplos de
los informes locales
ordinarios y especiales
más recientes

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Solicitar ejemplos de
METAR, SPECI y
TAF expedidos en los
últimos siete días

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

2

6

6

ANS-95/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

STD
A3
3.3.2

STD
A3
4.5.1 y
11.1.9
Ap. 3
2.1.1, 2.1.2
y 3.1
Ap. 5
1.1 y 1.6
Ap. 6
1.1.1, 1.2,
2.1.1, 2.2,
5.1.1 y
6.2.1

Pregunta del protocolo

ANS 7.473 ¿Son las oficinas
MET fácilmente accesibles para
suministrar exposiciones
verbales, consultas y
documentación de vuelo a los
miembros de las tripulaciones
de vuelo o a otro personal de
operaciones de vuelo?

□ Sí
□ No

ANS 7.475 ¿Se asegura el
Estado de que se expidan los
siguientes informes de
conformidad con el formato del
Anexo 3?
1. Informes locales especiales y
ordinarios
2. METAR y SPECI
3. TAF
4. SIGMET y AIRMET
5. Avisos de aeródromo y
avisos de cizalladura del
viento

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta



Examinar su ubicación
y facilidad de acceso
para la obtención de
documentación de
vuelo

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Comparar con las
plantillas de las
Tablas A3-1, A3-2,
A3-4, A3-5, A5-1,
A6-1, A6-2, A6-3 y
A6-4
 Comprobar si se
dispone de medios
seguros de
comunicaciones del
servicio fijo
aeronáutico (AFS)


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
6

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

ANS-96/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.480 ― Búsqueda y salvamento ― Vigilancia
STD
A12
2.1.1

STD
A12
2.1.1

STD
A12
2.1.1.2

ANS 7.481 ¿Ha establecido el
Estado una entidad que
proporcione, durante las
24 horas del día, servicios de
búsqueda y salvamento (SAR)
dentro de su territorio para
asegurar que se preste
asistencia a las personas en
peligro?

□ Sí
□ No

ANS 7.483 En caso negativo,
¿ha concertado arreglos con
otro Estado o grupo de Estados
contratantes para el suministro
de servicios SAR?

□ Sí
□ No

ANS 7.485 ¿Comprende el
sistema de servicios SAR un
marco jurídico, una autoridad
competente, recursos
organizados disponibles y
personal especializado en
funciones de coordinación y
operacionales?

□ Sí
□ No
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Examinar pruebas
documentales del
establecimiento del
servicio donde se
incluya el marco
jurídico
 Examinar la estructura
orgánica

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar la manera en
que se ha delegado la
responsabilidad o
autoridad en otro
Estado contratante

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar
documentación de la
legislación nacional,
estructura de la CAA,
cartas de acuerdo entre
los proveedores de
servicios y actividades
de instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







3

3

3

ANS-97/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

Pregunta del protocolo

ANS 7.487 ¿Emplea el Estado
suficiente personal técnico
cualificado para desempeñar las
tareas de vigilancia de la
seguridad operacional del RCC
y, según corresponda, del
subcentro de salvamento
(RSC)?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

Examinar la
metodología
establecida para
determinar las
necesidades de
personal
 Examinar la capacidad
para atraer a nuevos
inspectores, así como
los puestos vacantes
actuales y el índice de
rotación en los últimos
años
 Examinar la capacidad
para realizar todas las
tareas de vigilancia de
la seguridad
operacional, incluido
el examen y revisión
de reglamentos,
instrucción del
personal técnico,
redacción de textos de
orientación,
expedición de
autorizaciones, tareas
de vigilancia y
resolución de
problemas de
seguridad operacional
detectados


Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

ANS-98/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.489 ¿Están claramente
definidas todas las funciones y
responsabilidades del cuerpo de
inspección de SAR?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.4

ANS 7.491 ¿Se han elaborado
descripciones de puestos para el
personal de inspección de
SAR?

□ Sí
□ No



GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.493 ¿Ha establecido el
Estado los requisitos mínimos
de cualificación y experiencia
para el personal de inspección
de SAR?

□ Sí
□ No



GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.495 ¿Ha diseñado el
Estado un programa oficial de
instrucción donde se detalle el
tipo de instrucción que debe
proporcionarse al personal de
inspección de SAR?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)



Examinar el
documento donde se
detallen las funciones
y responsabilidades
del cuerpo de
inspección de SAR

Estado de
implantación

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
3

□ Satisfactorio
Examinar las
□ No satisfactorio
descripciones de
puestos del personal de
inspección de SAR
Examinar los criterios
de cualificación y
experiencia
establecidos para los
puestos técnicos y
directivos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el contenido
del programa de
instrucción
 Confirmar que incluya
instrucción inicial,
OJT, periódica y
especializada, con
indicación de la
duración, según los
casos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio



Pruebas/Notas/Comentarios

3

4

4

ANS-99/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.497 ¿Elabora el Estado
un plan de instrucción periódica
en el que se detalle en orden de
prioridad el tipo de instrucción
que se impartirá durante el
período establecido?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

ANS 7.499 ¿Se aplica el
programa de instrucción del
personal de inspección de SAR
de manera apropiada?

□ Sí
□ No

GM
Doc 9734
Parte A
3.5.2

ANS 7.501 ¿Se exige al
personal de inspección de SAR
que complete de manera
satisfactoria la OJT antes de
que se le asignen tareas y
responsabilidades?

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No





Examinar el plan de
instrucción más
reciente

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

Verificar que el tipo y □ Satisfactorio
□ No satisfactorio
frecuencia de
instrucción (inicial,
periódica y
especializada) sea
suficiente para adquirir
y mantener el nivel de
conocimientos, pericia,
competencia y
cualificaciones
necesario según las
funciones de cada
puesto técnico

Examinar los
requisitos de OJT
 Verificar que la OJT
sea impartida por un
inspector con
antigüedad y
experiencia



Estado de
implantación

4

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
4

ANS-100/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.5

GM
Doc 9734
Parte A
3.8

GM
Doc 9734
Parte A
3.9

Pregunta del protocolo

ANS 7.503 ¿Cuenta el cuerpo
de inspección de SAR con un
sistema para llevar registro de
la instrucción que recibe el
personal técnico?

□ Sí
□ No

ANS 7.505 ¿Realiza el Estado
la vigilancia de la seguridad
operacional del RCC y, en su
caso, del RSC de manera
eficaz?

□ Sí
□ No

ANS 7.507 ¿Ha establecido el
Estado un mecanismo o sistema
con plazos para la resolución de
las deficiencias detectadas por
el personal de inspección de
SAR?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Examinar las
instrucciones o
requisitos para la
creación y
mantenimiento de
registros de
instrucción
 Verificar que los
registros se lleven de
manera sistemática

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Verificar los
procedimientos y los
informes de inspección
 Examinar la lista de
verificación que utiliza
el personal de
inspección
 Examinar los horarios
de inspección

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la lista de
deficiencias detectadas
durante una inspección
y las medidas
correctivas previstas o
adoptadas
 Examinar los
problemas detectados

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







Pruebas/Notas/Comentarios

CE

4

7

8

ANS-101/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Estado de
implantación

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

ANS 7.510 ― Búsqueda y salvamento ― Asuntos operacionales
STD
A12
2.1.4
RP
2.1.5 y
2.1.6

ANS 7.511 ¿Ha establecido el
Estado un RCC conjunto para
coordinar las operaciones de
SAR aeronáuticas y marítimas
o, de no ser así, cuando RCC
aeronáuticos y marítimos
independientes presten servicio
en la misma zona, se asegura el
Estado de que exista una
coordinación lo más estrecha
posible entre los centros?

□ Sí
□ No

STD
A12
2.3.1

ANS 7.513 ¿Ha establecido el
Estado un RCC en cada región
de búsqueda y salvamento
(SRR)?

□ Sí
□ No

STD
A12
2.5.1 y
2.6.1

ANS 7.515 ¿Ha designado el
Estado como brigadas SAR a
elementos de servicios públicos
o privados debidamente
situados y equipados para llevar
a cabo operaciones SAR?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar la
legislación por la que
se establece el RCC
conjunto
 Examinar la
organización de SAR
 Si corresponde,
examinar el proceso de
coordinación entre los
RCC aeronáuticos y
marítimos

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar la
documentación para
confirmar que cada
SRR cuente con un
RCC

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
□ No aplicable

Examinar las cartas de
designación/acuerdo y
los términos y
condiciones para la
participación de las
brigadas SAR
 Examinar el listado del
equipo provisto a las
brigadas SAR

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio







3

3

3

ANS-102/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

STD
A12
3.1.1 y
3.1.5

ANS 7.517 ¿Coordina el Estado
su organización de SAR con las
de los Estados vecinos?

□ Sí
□ No



STD
A12
3.1.3

ANS 7.519 ¿Permite el Estado,
con sujeción a las condiciones
que prescriban sus propias
autoridades, la entrada en su
territorio de brigadas SAR de
otros Estados para la búsqueda
del lugar donde se hubiere
producido un accidente de
aviación y para el salvamento
de los supervivientes de dicho
accidente?

□ Sí
□ No



RP
A12
3.1.7

ANS 7.521 ¿Autoriza el Estado
a sus RCC a prestar ayuda,
cuando se les solicite, a otros
RCC, incluso ayuda en forma
de aeronaves, barcos, personas
o equipo?

□ Sí
□ No

STD
A12
3.2.1

ANS 7.523 ¿Dispone el Estado
lo necesario para que todas las
aeronaves, barcos y servicios e
instalaciones locales que no
formen parte de la organización
SAR cooperen ampliamente
con éstos y presten toda la
ayuda posible a los
supervivientes de los accidentes
de aviación?

□ Sí
□ No

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Estado de
implantación

Examinar las cartas de
acuerdo
internacionales y los
planes SAR nacionales

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar las cartas de
acuerdo
internacionales

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Pruebas/Notas/Comentarios

CE

3

2





Examinar los
reglamentos que
autorizan a sus RCC

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el plan SAR
nacional para
confirmar la
cooperación

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

3

ANS-103/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

STD
A12
3.2.5

ANS 7.525 ¿Ha designado el
Estado un punto de contacto
SAR para la recepción de los
datos de socorro Cospas-Sarsat?

□ Sí
□ No



STD
A12
2.3.3

ANS 7.527 ¿Se asegura el
Estado de que todo RCC y,
según corresponda, todo RSC,
esté dotado las 24 horas del día
de personal debidamente
capacitado y con dominio del
idioma utilizado para las
comunicaciones
radiotelefónicas?

□ Sí
□ No



ANS 7.529 Se asegura el
Estado de que cada RCC y cada
RSC emplee el suficiente
personal especializado en
funciones de coordinación y
operacionales?

□ Sí
□ No

ANS 7.531 ¿Se asegura el
Estado de que todos los RCC y,
si fuera el caso, los RSC
elaboren por escrito las
descripciones de puestos para
todo su personal técnico?

□ Sí
□ No

STD
A12
2.1.1.2

GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

CMO/QMSF-007-06/C (Rev. junio de 2009)

Examinar el AIP
GEN 3.6

Estado de
implantación
□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la política de
instrucción que
confirme el dominio
del idioma

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar pruebas
documentales

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar las
descripciones de
puestos y confirmar
que se apliquen de
manera lógica

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
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ANS-104/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

GM
Doc 9734
Parte A
3.4 y 3.7

Pregunta del protocolo

ANS 7.533 ¿Se asegura el
Estado de que todos los RCC y,
si fuera el caso, los RSC
establezcan un programa de
instrucción para su personal?

ANS 7.535 ¿Se asegura el
Estado de que todos los RCC y,
si fuera el caso, los RSC lleven
registro de la instrucción que
recibe su personal técnico?
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

□ Sí
□ No

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los
documentos del
programa de
instrucción y verificar
que incluya, cuando
corresponda,
instrucción inicial,
periódica o
especializada

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar los registros
o expedientes de
instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
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ANS-105/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

RP
A12
2.3.4

STD
A12
2.1.3

RP
A12
3.2.2

Pregunta del protocolo

ANS 7.537 ¿Se asegura el
Estado de que el personal del
RCC que interviene en las
comunicaciones
radiotelefónicas tenga dominio
del idioma inglés?

□ Sí
□ No

ANS 7.539 ¿Ha concertado
arreglos el Estado para utilizar
brigadas SAR y otras
instalaciones y servicios
disponibles para ayudar a
cualquier aeronave que esté o
parezca estar en estado de
emergencia, o sus ocupantes?

□ Sí
□ No

ANS 7.541 ¿Asegura el Estado
la cooperación más estrecha
posible entre las autoridades
aeronáuticas y marítimas
competentes para proporcionar
los servicios SAR más eficaces
y eficientes posible?

□ Sí
□ No
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Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar la política
por la que se exige el
dominio del idioma
inglés para las
comunicaciones
radiotelefónicas






Estado de
implantación
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□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

6

Examinar pruebas
documentales, tales
como cartas de
acuerdo y los términos
y condiciones de la
participación de las
brigadas SAR

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar el plan SAR
nacional y las cartas de
acuerdo para
determinar el grado de
cooperación
establecido

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

3

3

ANS-106/106

Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea
Estado XXX – Preparado por: XXX/Fechas de auditoría: …/…/… a …/…/… (dd/mm/yy)

Ref. OACI

Pregunta del protocolo

Orientación para el
examen de la pregunta
del protocolo

Respuesta

STD
A12
4.2.1

ANS 7.543 ¿Ha preparado cada
uno de los RCC en el Estado
planes de operaciones
detallados para la realización de
las operaciones SAR en su
SRR?

□ Sí
□ No

STD
A12
4.4

ANS 7.545 ¿Se asegura el
Estado de que el personal SAR
reciba instrucción periódica y
de que se realicen ejercicios
adecuados de SAR?

□ Sí
□ No

Estado de
implantación

Examinar los planes de
operaciones de los
RCC

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio

Examinar los
mecanismos
establecidos para
garantizar una
implantación eficaz
 Examinar el calendario
de instrucción, el
contenido del
programa de
instrucción en SAR, la
planificación de los
cursos y los resultados
de la instrucción

□ Satisfactorio
□ No satisfactorio
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