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SECCIÓN 1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE  
NAVEGACIÓ AÉREA 

 
 

1.1. NTRODUCCIÓN 
 
Toda vez que el tratado de Chicago firmado en 1944, establece seguir con las recomendaciones de la 
OACI, las cuales mediante el Anexo 3 y 15 indican, que cada Estado es el responsable de la Información 
de Navegación Aérea proporcionada, así como, establecer un Sistema de Calidad, de conformidad a lo 
establecido por la legislación vigente, Así como, a su observancia y cumplimiento, la cual se encuentra a 
cargo del personal de la Dirección de Aviación por medio de los especialistas en Servicios de 
Navegación Aérea. 
 
La Dirección de Aviación vigilara el establecimiento del Sistema de Calidad establecido por el prestador, 
para garantizar que la Información de Navegación Aérea que se proporcione, a través de los procesos, 
procedimientos y políticas, sobre Aseguramiento de la Calidad, establecidos en el presente, que servirán 
de apoyo para un mejor desempeño y una mejora continua de las tareas del personal asignado. 
 
 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES. 
 
La Dirección de Aviación tomará las medidas necesarias a fin de introducir un Sistema de Calidad 
debidamente organizado con los procedimientos, procesos y recursos requeridos para implantar la 
gestión de calidad. 
  
En el contexto de un sistema de calidad, se identificarán las calificaciones y los conocimientos requeridos 
para cada función, y se capacitará en forma apropiada al personal asignado para desempeñar esas 
funciones. La Dirección de Aviación se asegurará que el personal posee las calificaciones y la 
competencia requeridas para desempeñar las funciones específicas asignadas, y se mantendrán los 
registros correspondientes de modo que se puedan confirmar las calificaciones del personal. Se 
establecerán evaluaciones iniciales y periódicas que el personal necesita para demostrar las 
calificaciones y la competencia requeridas. Las evaluaciones periódicas del personal se utilizarán como 
medios para corregir las deficiencias identificadas. 
 
La Dirección de Aviación se asegurará que existan procedimientos definidos, para cerciorarse que 
puedan rastrearse los datos aeronáuticos en cualquier momento, desde su origen, con la finalidad de 
corregir cualesquiera anomalías o errores en los datos que se hubieran detectado durante las fases de 
proceso de la selección de los datos de información de Navegación Aérea. 
 
El sistema de calidad establecido por el Prestador proporcionará a los usuarios la garantía y confianza 
necesarias de que la información/ los datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos estipulados 
en materia de calidad de datos (exactitud, resolución e integridad) y rastreo de datos, mediante la 
utilización de los procedimientos apropiados en cada etapa de la selección de datos de información de 
Navegación Aérea o proceso de modificación de los mismos. 
 
El sistema también dará garantías respecto del período de aplicación del uso previsto de los datos 
aeronáuticos y de que se cumplan  las fechas de distribución acordadas. 
 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 

 

   FECHA: 
30-Junio-2009  

REVISIÓN: 
Original 

 

 Capítulo 10 Página 6 de 16 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

 
El Prestador de los Servicios debe garantizar que el grado de exactitud en materia de calidad de los 
datos de información de Navegación Aérea, debe tener un nivel de probabilidad del 95%.  
 
La protección de los datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en tránsito se supervisará en su 
totalidad mediante la verificación de la Autoridad Aeronáutica a través de la Dirección de Aviación. 
 
El prestador establece sus procedimientos de validación y verificación que permitan cerciorarse  que se 
satisfacen los requisitos de calidad (exactitud, resolución, integridad) y rastreo de los datos aeronáuticos, 
con la finalidad de localizar la causa raíz del problema en caso de existir. 
 
El cumplimiento del sistema de calidad aplicado se demostrará mediante la verificación. Al identificar una 
situación de no conformidad, se determinarán y tomarán las medidas necesarias para corregir su causa.  
 
Todas las observaciones de auditoría y medidas correctivas se presentarán con pruebas y se 
documentarán en forma apropiada. 

 
 
1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Se establece como Política de Calidad: El apego a los Convenios, Leyes y Regulaciones Aeronáuticas, 
tanto nacionales como internacionales, buscando en todo momento, asegurar que la información sea 
confiable: 
 
1. Mantener informada a la Dirección de Aviación, a través del Departamento de Control de Transito 

Aéreo, del estado que guardan las actividades del Prestador de Servicios de Navegación Aérea. 

2. Asegurar que los procesos y procedimientos sean establecidos de conformidad con lo indicado en la 

normatividad y legislación establecido para ello, así como, los manuales propios de dicho prestador 

para que estos no se contrapongan con lo indicado en ello. 

3. Proporcionar la información y las guías necesarias sobre los lineamientos y procedimientos de 

Verificaciones, con la finalidad de que sirvan de apoyo al prestador de los Servicios de Navegación 

Aérea, para mantener un control de calidad en los servicios. 

 
 
1.4 MISIÓN 
 
Asegurar que el prestador de los servicios de navegación aérea este en proceso de constante 
crecimiento sostenido y sustentable que contribuya al bienestar del transporte aéreo, al desarrollo 
regional, apoyando la confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada. 
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SECCIÓN 2 
ESTRUCTURA Y GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

2.1 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea establecerá y gestionará su organización de 
conformidad con una estructura que respalde la Prestación de Servicios en forma segura, eficaz y 
continua. 
 
La estructura de la organización definirá: 
 
1. la autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los responsables titulares de los puestos, en 

particular de los encargados de seguridad, calidad, protección, recursos humanos; 

2. las relaciones y estructuras jerárquicas entre las distintas partes y procesos de la organización. 

 
 

2.2 GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea relacionados con la Prestación de sus Servicios 
presentará un plan  que comprenda mínimo lo siguiente. 
 
Dicho plan deberá: 
 
1. presentar los objetivos generales y las metas del prestador de servicios aéreos y su estrategia para 

alcanzarlos de conformidad con sus planes generales a largo plazo y con los requisitos comunitarios 

pertinentes para el desarrollo de la infraestructura u otras tecnologías; 

2. contener objetivos con respecto a la información de Navegación Aérea que proporcionara de utilidad  

adecuada en materia de calidad y nivel de servicio, seguridad y eficiencia en costos. 

 

El Prestador de Servicios de Navegación Aérea elaborará un plan anual, en el que especificará las 
características de posibles cambios. 
 
El plan anual se referirá a las siguientes disposiciones en materia de calidad del servicio (como el nivel 
previsto de capacidad, la seguridad): 
 
1. información sobre la implantación de nuevas infraestructuras u otros desarrollos y declaración sobre 

la forma en que contribuirán a mejorar el nivel y la calidad del servicio; 

2. indicadores de resultados que permitan evaluar de forma razonable el nivel y la calidad del servicio; 
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SECCIÓN 3 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA CALIDAD 

 
 

3.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea gestionará la seguridad de todos sus servicios. Para ello, 
establecerá contactos formales con el Personal Técnico Aeronáutico que puedan influir directamente en 
la seguridad de sus servicios. 
 
 

3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea deberá establecer un sistema de gestión de la calidad 
que cubra todos los Servicios prestados, de conformidad con los siguientes principios.  
 
Deberá: 
 
1. definir la política de calidad para el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea mediante el cual 

cumpla con las necesidades de los distintos usuarios; 

2. establecer programas de garantía de la calidad que contengan procedimientos destinados a 

comprobar que toda la Información de Navegación Aérea han sido realizadas de conformidad con los 

requisitos, normas  y procedimientos aplicables; 

3. proporcionar evidencias del funcionamiento del sistema de calidad mediante manuales y 

documentos de supervisión; 

4. nombrar a representantes de la Dirección para controlar el cumplimiento de los procedimientos y la 

adecuación de los mismos, a fin de garantizar que la información sean seguras y eficientes; 

5. efectuar revisiones del sistema de calidad implantado y adoptar, si procede, medidas correctoras. 

 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea relacionados con la Prestación de sus Servicios aceptará 
que se revise la documentación relacionada con la certificación a la Autoridad Aeronáutica a través de la 
Dirección de Aviación, si así lo solicitara esta última. 
 
 

3.3 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
El Inspector/ Verificador de Navegación Aérea deberá asegurarse que el Prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea contenga políticas y procedimientos para la liberación de la información suministrada, 
dentro de su Manual de Calidad. De la misma manera deberá incluir los deberes de los especialistas 
durante el desempeño de sus funciones, a continuación se lista los puntos sobre procedimientos que 
deberán contenerse en el Manual de Calidad y serán verificados por el Inspector/ verificador de 
Navegación Aérea. 
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El Prestador de Servicios de Navegación Aérea suministrará y actualizará los manuales de 
procedimientos relacionados con la Prestación de los Servicios para uso y guía de su personal operativo.  
 
Garantizará que: 
 
1. los manuales de procedimientos contengan las instrucciones y la información que requiere el 

personal operativo para llevar a cabo sus funciones; 

2. el personal interesado pueda acceder a las partes pertinentes de los manuales de procedimientos; 

3. se informe sin demora al personal operativo de las modificaciones en el manual de procedimientos 

que afecten a sus funciones, así como de su entrada en vigor. 

 

 

3.4 LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD QUE DEBE 
CUMPLIR EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA  
 
1. En original (con dos copias). 

2. Todas las hojas que contenga el Manual de Aseguramiento de la Calidad debe contener un recuadro 

en la parte superior que contenga: 

 

 La razón social y/o logotipo del Prestador de Servicios de Navegación Aérea. 

 Nombre del capitulo o secciones (resaltados con otro color o tipo de letra). 

 Fecha de elaboración. 

 Numero de capitulo. 

 Numero de revisión. 

 Numero de página. 

 

4. El contenido del Manual de Aseguramiento de la Calidad deberá ser legible. 

5. En carpeta de pasta rígida, de tres argollas. ( Puede ser una carpeta y dos discos) 

6. Cuando se trate de más de una carpeta, identificarlas de acuerdo al número de volúmenes. 

7. El contenido del Manual de Aseguramiento de la Calidad es: 

 

 Portada del Manual. 

 Prefacio. 

 Control de revisiones. 

 Listado de páginas efectivas. 

 Hoja de control de revisiones. 

 Requerimientos generales. 
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 Índice general. 
 Solicitud de cambios en el Manual (para que cualquier usuario asignado a la organización pueda 

solicitar a través de su supervisor, cambios o modificación de la información contenida en el 

Manual, acarando si se realizan solicitudes hechas a mano) 

 Registro de cambios relevantes. 

 Distribución del Manual (Declaratoria de la forma en la que será distribuido el Manual y quien se 
encargara de dicha distribución y actualización de su listado de distribución) 

 Control del manual (Declaratoria de la forma en la que se basa el control del manual y quien se 
encarga de dicho control, a demás de cómo se le dará seguimiento a este control) 

 

8. Responsable del manual. 
 

9. Hoja de acuse de recibo (Copia del formato donde se establece el ejemplar, la revisión, la fecha y las 
paginas que deberán de ser removidas y a su vez destruidas, anotando el nombre de la persona que 
se encargue de esto y fecha de incorporación). 

 

 Control del Manual en formato Electrónico. 
 
10. Declaratoria de la forma en la que se basa el control del manual y quien se encarga de dicho control, 

a demás de cómo se le dará seguimiento a este control. 
 

 Declaratoria de copias no controladas. Todas las copias del manual maestro asignadas de 
acuerdo a la lista de distribución se consideran como copias controladas en el momento de ser 
distribuidas a un usuario especifico, en el caso que se deba obtener una copia de la totalidad o 
parte de una de estas, se deberá especificar en forma clara en la hoja; que es una copia de 
referencia y que no es válida, por lo tanto, deberá de identificarse como una copia no controlada. 

 

 No. de revisiones. Cuando una nueva revisión es emitida se insertara, una línea a lo largo del 
margen izquierdo identificando todo el material corregido. 

 
Toda revisión se actualiza en el encabezado de cada página revisada, con su fecha y número de 
revisión correspondiente, sin afectar el resto del manual. 

 

 Preámbulo. 

 Generalidades. 

 Terminología. (Definiciones) 

 Política de calidad. 
 
 
11. Personal asignado por el prestador para proporcionar los servicios de navegación aérea. 
 

A) Organización. 
 

 Presentar ante la Autoridad Aeronáutica, por escrito al personal que funja como 
Responsable de la Operación General, mismo que será el encargado de que todos los datos 
e información proporcionada, puedan ser llevados a cabo con el más alto grado de 
seguridad, de conformidad con lo establecido en la Normatividad aplicable. 
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(1) Deberá contar con personal calificado y con experiencia probada en Servicios de 
Navegación Aérea,  

 
B) Organigrama general del Prestador de Servicios de Navegación Aérea. 

C) Organigrama del área de aseguramiento de la calidad 

D) Funciones y Responsabilidades de los Servicios de Navegación Aérea. 

 

 
3.5. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DATOS APLICABLES A: 
 
 

o INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 
 
El prestador de Servicios de Navegación Aérea deberá poder demostrar que sus métodos de trabajo y 
procedimientos operativos cumplen con la Legislación y Normas aplicables y los siguientes anexos del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en que resulten pertinentes para la Prestación 
de Servicios en el espacio aéreo de que se trate: 
 

1. Anexo 3 – Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional, 
 

2. Anexo 11 – Servicios de Tránsito Aéreo, 
 

3. Anexo 14 –  Aeródromos, 
 

4. Anexo 15 – Servicios de Información Aeronáutica, 
 

5.  Ley de Aviación Civil, 
 

6. Reglamento de la Aviación Civil, 
 

7. Circular Obligatoria CO AV-20.3/07, Reglas de Tránsito Aéreo que regula los requisitos y 
especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del Servicio Meteorológico 
Aeronáutico. 

 

o INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. 
 
El prestador de Servicios de Navegación Aérea deberá poder demostrar que sus métodos de trabajo y 
procedimientos operativos cumplen con la Legislación y Normas aplicables y los siguientes Anexos del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en que resulten pertinentes para la Prestación 
de Servicios en el espacio aéreo de que se trate: 
 

1. Anexo 2 – Reglas del aire. 
 

2. Anexo 11 – Servicios de Tránsito Aéreo, 
 

3. Ley de Aviación Civil, 
 

4. Reglamento de la Aviación Civil, 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 

 

   FECHA: 
30-Junio-2009  

REVISIÓN: 
Original 

 

 Capítulo 10 Página 12 de 16 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

5. Circular Obligatoria CO AV-20.2/07 Reglas que establecen las disposiciones para la operación 
de las Aeronaves. 
 

6. Circular Obligatoria CO AV-21.1/07 Reglas de Tránsito Aéreo para la gestión de Tránsito Aéreo, 
que establecen las disposiciones necesarias para el suministro de los Servicios de Tránsito 
Aéreo, la organización del Espacio Aéreo y la Gestión de Control de la Afluencia. 

 
 

o INFORMACIÓN SOBRE RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN. 
 
El Prestador de los Servicios de Radioayudas para la Navegación  Aérea deberá poder demostrar que 
sus métodos de trabajo y procedimientos operativos cumplen con la Legislación y Normas aplicables y 
los siguientes Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en que resulten 
pertinentes para la Prestación de Servicios en el espacio aéreo de que se trate: 
 

1. Anexo 10 - Vol. I  “Radioayudas Para La Navegación”; 
2. Anexo 10 - Vol. II ” Procedimientos de Comunicaciones incluso los que tienen categoría de 

PANS”; 
3. Anexo 10 - Vol. III “ Comunicaciones Orales” 
4. Anexo 10 - Vol. IV “Sistemas de vigilancia y Anticolisión. 
5. Anexo 10 - Vol. V “Utilización del Espectro de Radiofrecuencias Aeronáuticas” 
6. Ley de Aviación Civil, 
7. Reglamento de la Aviación Civil, 

 
 

o SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONAUTICA 
 
Describir el procedimiento establecido para garantizar la calidad de datos para dar cumplimiento con lo 

establecido en la circular CO AV-21.5/07 Servicios De Información Aeronáutica numeral 1.2 Sistema de 

calidad, apéndice F y al manual WGS 84 (doc. 9674),  Circular CO AV–20.4_07 Cartas 

Aeronáuticas, considerando lo siguiente: 

 En ruta 

 SID, STAR 

 Aeródromo/helipuerto 

 Divisiones y restricciones del espacio aéreo 

 Y las que resulten 

 
1. Establecer un Sistema de Auditorias. Que contenga: 
 

A) Tipos de Auditorias. Describir el alcance de las auditorias de acuerdo al área afectada y la gravedad 

de la discrepancia encontrada. 

B) Programación de auditorias. Establecer tiempos para la realización de las Auditorias en las 

diferentes áreas del prestador de servicios de información y en caso de ser necesario presentar un 

formato donde se establezcan estas. 

C) Seguimiento de las Auditorias. Los resultados de las auditorias deberán ser documentados y 

presentados a manera de reporte. Las recomendaciones para una acción correctiva ó seguimiento de 

la auditoria de un caso en específico, se tendrán que señalar en la conclusión del reporte, se indicará 

en el reporte el tiempo límite para cumplir con las no conformidades. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 

 

   FECHA: 
30-Junio-2009  

REVISIÓN: 
Original 

 

 Capítulo 10 Página 13 de 16 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

D) Monitoreo. Basado en las auditorias e inspecciones, realizar acciones correctivas necesarias, para 

encontrar la causa raíz de los problemas y sus seguimientos. Efectuándose un monitoreo para 

investigar y juzgar la efectividad del Sistema de Calidad, por lo tanto, para asegurar que la política 

establecida, cumple de manera continua incluyendo: 

 Archivo de hallazgos/no conformidades y resultados. 

 Adiestramiento del sistema de calidad. 

 Reuniones. 

 Indicadores de calidad. 
 

2. El prestador de servicios debe establecer algunos indicadores de calidad como por ejemplo en: 
Puntualidad, Confiabilidad de lo datos, etc. 

 

 Lista de elementos mínimos de auditoria. 

 Sistema de evaluación de efectividad del sistema. 

 Comunicaciones. 
 

3. El prestador de servicios de información aeronáutica debe establecer su modelo principal, así 
como un patrón de presentación/seguimiento para todas y cada una de las reuniones a celebrar 
dentro de la organización. 

 
A) Procedimiento. 

B) Vista de interacción y funciones de la administración de la calidad. 

C) Lista de verificación a jefatura de la oficina correspondiente. 

D) Lista de verificación suplementarias. 

 
4. Evaluación de sistema de entrenamiento. Dada la importancia y la trascendencia del Programa 

de capacitación Aeronáutico para la Comunidad Aeronáutica, y puesto que este es un Manual en 
constante evolución por los cambios de información que se presentan, se hace necesario crear  

 
Un Programa de Control de Calidad que asegure el más alto estándar en materia de 
entrenamiento del personal aeronáutico. 

 

 Control de asistencia. Presentar formato. 

 Diplomas. Presentar formato. 

 Preámbulo 

 

A) Reglas de conducta y ética del auditor. 

B) Pautas Generales para el Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 

C) Normas Generales y Técnicas para Auditores de Aseguramiento de la Calidad. 

D) Normas Específicas para Auditores de Aseguramiento de la Calidad. 

E) Conducta Profesional Adicional al Realizar Auditorias. 

 

 Lista de verificación. Presentar formato y hacer una breve descripción del 

funcionamiento y propósito de esta lista. 

 Notificación de auditoria. Presentar formato y hacer una breve descripción del 
funcionamiento y propósito de esta notificación. 
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 Agenda de la auditoria. Presentar formato y hacer una breve descripción del 
funcionamiento y propósito de esta agenda. 

 
 

SECCIÓN 4 
PROTECCIÓN 

 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea establecerá un sistema de gestión de la protección para 
garantizar: 
 

a)  la protección de sus instalaciones y de su personal, con el fin de evitar interferencias ilícitas que 
afecten a la prestación de servicios. 

 
b)  la protección de los datos operativos que reciba, produzca o emplee, para que su acceso quede 

restringido a las personas autorizadas. 
 
El sistema de gestión de la protección definirá: 
 

a)  los procedimientos relativos al análisis y mitigación de riesgos en materia de protección, al 
control y a la mejora de la protección, los estudios sobre protección y la difusión de enseñanzas 
al respecto; 

 
b)  los medios elaborados para detectar fallos en la protección y alertar al personal con los avisos 

oportunos; 
 
c)  los medios para limitar los efectos de esos fallos en la protección y para identificar acciones de 

recuperación y procedimientos de reducción a fin de evitar que se repitan. 
 
 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea se asegurará, cuando proceda, que su personal tiene las 
autorizaciones de seguridad y coordinará con las autoridades civiles y militares pertinentes para 
garantizar la  protección de sus instalaciones, de su personal y de sus datos. 
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SECCIÓN 5 
RECURSOS HUMANOS 

 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea empleará a personal debidamente capacitado para 
garantizar la Prestación de sus Servicios de forma segura, eficaz, continuada y sostenible. En este 
contexto, deberá establecer las políticas de contratación y formación del personal oportuno. 

 
 

SECCIÓN 6  
RESPONSABILIDAD Y COBERTURA DE SEGUROS 

 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea dispondrá de una cobertura adecuada frente a 
responsabilidades en que pudiera incurrir que se derive de la legislación aplicable. 
 
El método empleado para garantizar la cobertura será adecuado a los posibles daños y perjuicios, 
teniendo en cuenta la situación jurídica del Prestador de Servicios de Navegación Aérea y el nivel de 
cobertura de los seguros comerciales disponibles. 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea que recurra a los servicios de otro Prestador de 
Servicios de Navegación Aérea garantizará que los acuerdos cubran el reparto de responsabilidades 
entre ellos. 
 
 

SECCIÓN 7  
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
7.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABIERTA Y TRANSPARENTE 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea prestará sus servicios de forma abierta y transparente. 
Publicará las condiciones de acceso a sus servicios y establecerá un proceso periódico de consulta 
formal de los usuarios de sus servicios, ya sea individual o colectivamente, al menos una vez al año. 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea no discriminará por razones de nacionalidad o de 
identidad del usuario o por la categoría de usuarios, de conformidad con la legislación comunitaria 
aplicable. 
 
 

7.2 PLANES DE CONTINGENCIA 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea implantará planes de contingencia para todos los 
servicios que presta en caso de sucesos que supongan un deterioro significativo o una interrupción de 
sus servicios. 
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SECCIÓN 8  
REQUISITOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN 

 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea debe suministrar un informe anual de sus actividades a 
la Autoridad Aeronáutica a través de la Dirección de Aviación Dicho informe incluirá sus resultados, así 
como su rendimiento operativo y las demás actividades y evoluciones significativas, especialmente en el 
ámbito de la seguridad. 
 
El informe anual incluirá como mínimo: 
 

1. una evaluación del nivel y de la calidad del servicio ofrecido y del nivel de seguridad 
proporcionado, 

2. los resultados del Prestador de Servicios de Navegación con respecto a los objetivos de 
rendimiento establecidos en el plan, comparando los resultados reales con el plan anual 
mediante los indicadores de rendimiento que figuren en el mismo, 

3. evolución de los procedimientos y de las infraestructuras, 
4. resultados financieros, siempre que no se publiquen por separado, 
5. información sobre el proceso de consulta formal con los usuarios de sus servicios, información 

sobre la política de recursos humanos. 
 
El Prestador de Servicios de Navegación Aérea dará acceso público al contenido del informe anual en 
las condiciones que establezca la autoridad Aeronáutica a través de la Dirección de Aviación de acuerdo 
con la legislación nacional. 
 
 

SECCIÓN 9  
COMPETENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 

 

 El Prestador de Servicios de Navegación Aérea deberá garantizar que la información necesaria para 
el cumplimiento de su cometido, esta disponible de forma adecuada para: 

 
1. los operadores y los miembros de la tripulación de vuelo para la planificación previa al vuelo 

y durante el vuelo, 
2. los Prestadores de Servicios de Tránsito Aéreo y de Servicios de Información de Vuelo, 
3. las unidades de Servicios de Búsqueda y Salvamento, y los Aeropuertos 

 

 El Prestador de Servicios de Navegación Aérea deberá confirmar el nivel de exactitud alcanzable de 
la información distribuida para las operaciones, incluida la fuente de dicha información y garantizará 
a su vez que la información se distribuya con la suficiente antelación y se actualice según proceda. 

 
 
 


