




 
AAC/OVISNA/002-2017 1 21/Agosto/2017 

 

CIRCULAR 

AERONÁUTICA 
 

GUÍA PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO Y/O 

ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS, 
MANUALES, PROGRAMAS, PLANES Y REGISTROS 

DE INSTRUCCIÓN PARA LOS PROVEEDORES 
ANS, CNV Y SAR 

Circular: AAC/OVISNA/002-2017 

Fecha: 21/08/2017 

Revisión: Original 

Iniciada por:   OVISNA 

Res. Nº 028-DG/NRA/AAC del 21 
de agosto de 2017. 

 
Sección A – Objetivos 

El propósito de esta Circular Aeronáutica (CA) es establecer los requerimientos mínimos 
para el desarrollo y/o actualización de los manuales de procedimientos, descripciones de 
puestos, manuales, programas, planes, registros de instrucción para un adecuado sistema 
de vigilancia de la seguridad operacional de los Proveedores de Servicios de Navegación 
Aérea (ANS), CNV y SAR en la República de Panamá.  

Esta Circular es un documento cuyos textos contienen métodos e interpretaciones con la 
intención de aclarar y servir de guía a los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea 
(ANS), CNV y SAR para el cumplimiento de lo establecido en los correspondientes Libros 
del Reglamento de Aviación Civil. 

Los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANS), CNV y SAR pueden utilizar 
métodos alternos de cumplimiento, siempre que dichos métodos sean aceptables para la 
Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC). 

Sección B - Alcance 

a. Esta Circular Aeronáutica (CA) es aplicable a los Proveedores de Servicios de 
Navegación Aérea (ANSP), CNV y SAR en la República de Panamá. 

b. Los servicios de navegación aérea comprenden los siguientes servicios con las 
siguientes denominaciones: 

 El Servicio de Tránsito Aéreo (ATS) 

 El Servicio de Información Aeronáutica (AIS) 

 El Servicio de Meteorología Aeronáutica (MET) 

 El Servicio de Diseño de Procedimientos de vuelo (PANS OPS) 

c. Los servicios CNV están constituidos por: 

 El Servicio de Vigilancia Radar y Anticolisión 

 El Servicio de Radio-ayudas y Facilidades Aéreas  
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 El Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas 

 El Servicio de Energía y Ayudas Visuales 

d. Los Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) 

 Centro de Coordinador de Rescate (RCC) 

e. Esta CA constituye un método aceptable de cumplimiento, pero no es el único para 
demostrar que se determinan los términos para el establecimiento de buen sistema 
de gestión de la seguridad operacional. 

Sección C – Aplicación 

a. Los proveedores ANS, CNV, SAR establecerán los procedimientos y 
documentaciones necesarios para la descripción de los requisitos mínimos del 
personal bajo su cargo; los manuales de procedimientos, programas, planes, 
registros de instrucción aceptable para el estado, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las funciones y responsabilidades de personal que brinda los servicios.  

b. Los ANSP; CNVP, SARP deberán cumplir lo establecido en esta circular y facilitar el 
cumplimiento de los reglamentos para alcanzar y mantener los niveles aceptables de 
seguridad operacional de los servicios prestados. 

c. Los proveedores deberán cumplir con lo descrito en la estructura de la organización, 
los deberes, facultades y responsabilidades de los colaboradores dentro de la 
organización, con miras a asegurar que las actividades se realizarán en una forma 
controlada y que se mejoren cuando sea necesario. 

Responsabilidad 

a. La responsabilidad de la seguridad operacional y de la gestión eficaz de la misma, la 
comparten las entidades e instituciones de un amplio espectro que incluye: 

i. La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través de la Oficina de Vigilancia de 
Seguridad Operacional (OVISNA),  y 

ii. Los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ATS), Comunicación, 
Navegación y Vigilancia (CNV) y Servicios de Búsqueda y Salvamento (SAR); 
designados por la AAC como proveedores de servicios aeronáuticos prestados 
en Panamá.  

Fecha Efectiva 

Entra en vigencia a partir de la fecha de la publicación de esta Circular Aeronáutica. 

Base Legal  

Por la AAC:  

 Artículo 12 de la Ley 21 del 29 de enero de 2003. 

 Numeral 8, Artículo 7 de la Ley 22 del 29 de enero de 2003. 

 Libro VIII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 
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 Libro IX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

 Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

 RACP Libro XXX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 

Por la Organización de Aviación Civil Internacional: 

 Anexo 1 - Licencias al personal. 

 Anexo 3 – Servicios Meteorológicos para la Navegación Aérea internacional. 

 Anexo 10 –Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

 Anexo 11 –Servicio de Tránsito Aéreo. 

 Anexo 12 – Servicio de Búsqueda y Salvamento. 

 Anexo 15 - Servicios de Información Aeronáutica. 

 Anexo 19 - Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 

 Documento 9426 - Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 Documento 9734 - Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional, Parte A. 

Sección D - Introducción 

Tiene como propósito que los proveedores juntos con los responsables de recursos 
humanos cuenten con la herramienta que les permita conocer el perfil de puestos para 
personal operativo de las dependencias de los Servicios de Navegación Aérea, 
Comunicación Navegación y Vigilancia, Búsqueda y Salvamento; y de esta manera hacer 
una asignación correcta tanto de las características de formación y habilidades personales 
como de sueldos y funciones. 

Cada perfil del puesto incluye los siguientes factores: 

 Jerarquía del puesto 

 Descripción Genérica 

 Descripción Específica 

 Conocimientos y Aptitudes 

 Responsabilidad 

 Esfuerzo 

 Condiciones 

 Competitividad en el mercado 

El Perfil de Puestos, describe las características que debe reunir cada puesto, incluso el 
compromiso, ética y valores; además evitar situaciones de conflicto de intereses. 

Lineamientos de aplicación 

 La presente circular es una guía de orientación de aplicación general en todas las 
dependencias administrativas y operacionales de los proveedores ANS, CNV y 
SAR.  

 Los procesos de reclutamiento y selección de personal de la Oficina Institucional 
de Recursos Humanos, debería aplicar los criterios señalados en los perfiles para 
identificar a los candidatos idóneos para cubrir cada puesto vacante o de nueva 
creación. 
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 Los programas de capacitación y desarrollo de los proveedores ANS, CNV y SAR 
deberán considerar, entre otros factores, el fortalecimiento de las habilidades 
indicadas en los perfiles para cubrir plenamente los requerimientos indicados en 
cada caso. 

 Toda propuesta de promoción deberá estar sustentada, para fines de análisis, 
entre otros documentos, por la descripción y perfil del puesto actual y el 
correspondiente a la posición de ascenso.  

 La evaluación de puestos y el otorgamiento de estímulos y recompensas al 
personal de la entidad deberán fundamentarse, entre otros factores, en la 
descripción y perfil de puestos contenidos en los Manuales de Cargos. 

Glosario de términos: 

Jerarquía (Tramo de control): Es la relación (jerarquía de autoridad) entre las unidades 
administrativas y los puestos que integran una estructura orgánica. Se extiende linealmente 
desde el área del Titular hasta el último nivel del área. 

Ambiente en el lugar de trabajo: Se refiere a las condiciones físicas y ambientales en las 
cuales se desarrolla el trabajo. 

Competitividad en el mercado: Se relaciona con el grado de dificultad con el que se 
pueden localizar, en el mercado de trabajo, personas con el perfil adecuado para cubrir el 
puesto. 

Concentración mental: Intensidad y tiempo de atención que requiere el ocupante de un 
puesto para desarrollar adecuadamente el trabajo asignado. 

Conocimientos básicos: Entendimiento o dominio de áreas específicas del conocimiento 
teórico y/o técnico necesario para ocupar un puesto. 

Coordinación y supervisión: Número de personas que dependen jerárquicamente del 
servidor público que ocupa un puesto o enlaces que se establecen para desarrollar el 
trabajo. 

Criterio e iniciativa: Capacidad del individuo para traducir las normas o ejecutar 
instrucciones vinculadas al desempeño del puesto. 

Destreza y habilidad: Se refiere a las capacidades requeridas por una persona para el 
desempeño general de su trabajo y/o manejo de equipos, herramientas o materiales. 

Económica (responsabilidad): Identificación de los valores, fondos, equipo, mobiliario, 
materiales y artículos bajo la responsabilidad y/o custodia del servidor público. 

Esfuerzo físico: Es la intensidad y continuidad de la aplicación de fuerza física en el 
desarrollo normal de actividades. 
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Experiencia: Tiempo mínimo que requiere haber desempeñado funciones similares para 
ser considerado como idóneo para ocupar un puesto. 

Jornada de trabajo: En oficinas administrativas, distribuidas en cinco días; en 
dependencias operativas con horarios rotativos (diurnos y nocturnos). 

Horario: Es el número de horas diarias que demanda un puesto para desarrollar las 
funciones asignadas, pueden ser continuos, alternos o por turnos, así como de los días de 
descanso que con carácter fijo o variable que en cada caso correspondan y se consignarán 
en los nombramientos que al efecto se expidan. 

Nivel de escolaridad: Nivel mínimo de instrucción escolar, técnica o profesional que 
requiere una persona para ocupar un puesto determinado. 

Perfil del puesto: Características técnicas y personales que debe tener un candidato para 
cubrir en forma idónea un puesto especifico en la entidad. 

Por importancia de la función (responsabilidad): Diversidad y complejidad de asuntos y 
problemas a resolver en el ejercicio del puesto. Define el grado de dificultad con el que 
puede suplirse la ausencia del trabajador que ocupa el puesto. 

Por información confidencial (responsabilidad): Se refiere a la necesidad de manejar 
con discreción la información vinculada al puesto. 

Por relaciones (responsabilidad): Habilidad que requiere la persona que ocupa un puesto 
para establecer y mantener relaciones con personal de la entidad y/o externo. 

Por seguridad de otros (responsabilidad): Grado en que el desarrollo normal del trabajo 
puede tener impacto en la seguridad física de otras personas. 

Presión en el tiempo: Grado que impone el cumplimiento de metas de trabajos específicos 
en tiempos menores a los ordinarios 

Riesgos: Grado de daño físico al que está expuesto el trabajador en el desempeño de su 
trabajo. 
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Sección E - Descripción de puesto  
(Estructura y Contenido) 

 
1. Conceptos 

Definición de puestos: 
El puesto es de nueva creación o se asumen nuevas responsabilidades. 
La definición la realizará generalmente el ocupante del puesto superior. 

Descripción de puestos: El puesto está siendo desempeñado en la actualidad por un 
empleado, que es quien la realiza y será supervisada por su jefe inmediato. (Se describe 
el puesto, no a la persona que lo ocupa). 

Las descripciones de puestos deberán estar contenidas en los Manuales de 
Procedimientos o funciones que establezcan las dependencias. Así mismo deben ser 
cónsonas con el Manual de cargos de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

2. Descripción de puestos 

La descripción de puestos de trabajo sirve para enunciar los perfiles de los colaboradores y 
de los candidatos en los procesos de reclutamiento, selección y contratación; para el logro 
de los objetivos de la organización. 

La descripción de un puesto de trabajo delimita funciones, permite una división del trabajo 
acertada y asigna responsabilidades dentro de la organización.  

2.1 Beneficios: 

Como instrumento de análisis: 

 Identificar el equilibrio funcional de la estructura,  

 Identificar vacíos y dualidad de funcionales  

 Identificar grado de desarrollo de las funciones. 

Como herramienta retributiva: 

 Delimita los colectivos que deben entrar en cada grupo de políticas de retribución. 

Como instrumento de diseño permanente: 

 Definir nuevos puestos. 

 Delimitar responsabilidades entre puestos paralelos. 

 Delimitar responsabilidades entre superior y subordinado. 

Como instrumento de definición funcional: 

 Identificar perfiles profesionales. 

 Apreciación del desempeño. 

 Delimitar necesidades de formación. 

 Identificar puestos clave. 

 Definir grados/niveles para formular carreras profesionales. 
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La descripción debe ser sencilla. Han de evitarse los términos técnicos y, cuando sean 
imprescindibles, deben explicarse lo suficiente para que puedan ser entendidos por alguien 
ajeno a la actividad. 

Sección F - Manual de Procedimientos 
(Estructura y Contenido) 

Introducción 

Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el que 
hacer institucional y están considerados como documentos fundamentales para la 
coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en el 
desarrollo cotidiano de actividades.  

El objetivo fundamental de esta sección consiste en señalar las bases para la elaboración, 
presentación y actualización de los manuales de procedimientos, unificando criterios de 
contenido que permita la realización de las funciones de dirección, coordinación y 
evaluación administrativa a través de la sistematización de las actividades, la identificación 
de los procesos y la definición del método para efectuarlas.  

Concepto 

Procedimiento: Se entiende por procedimiento la sucesión cronológica o secuencial de 
actividades concatenadas, que precisan de manera sistemática la forma de realizar una 
función o un aspecto de ella.  

El Manual de Procedimientos: es un instrumento de apoyo administrativo que agrupa 
procedimientos precisos con un objetivo común que describe en su secuencia lógica las 
distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran, 
señalando generalmente: quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

Recomendaciones Generales 

Es conveniente que los manuales de procedimientos sean elaborados con la participación 
de las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de realizar las actividades y 
que además cuenten previamente con su manual de organización actualizado conforme al 
reglamento interno que haya sido publicado. 

Terminado el manual de procedimientos, deberá contarse el número de páginas que lo 
integran, incluyendo descripciones, formas, guías de llenado y la información documental 
necesaria, y numerar cada página. 

Una vez que el manual de procedimientos ha sido elaborado, autorizado e impreso, debe 
ser difundido entre los funcionarios y empleados responsables de su aplicación.  
El proceso de implantación de procedimientos requiere, en la mayoría de los casos, 
considerar tiempos de capacitación o adiestramiento del personal responsable de realizar 
las actividades.  

Así también, resulta de gran importancia que las personas directamente involucradas en el 
uso de los manuales conozcan al detalle su contenido, con el objeto de que tengan el 
conocimiento general de la acción institucional y puedan consultar dichos documentos 
siempre que sea necesario.  
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La utilidad de los manuales de procedimientos y organización radica en la veracidad de la 
información que contienen, por lo que es necesario mantenerlos permanentemente 
actualizados, a través de revisiones periódicas de por lo menos dos (2) años. 

Análisis y diseño de procedimientos 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una concepción clara y 
sistemática de las operaciones que se realizan en cada dependencia; es importante que al 
emprender un estudio de esta naturaleza, se aplique una metodología que garantice la 
descripción de los procedimientos de acuerdo con la realidad operativa y con las normas 
jurídico-administrativas establecidas al efecto.  

En tal virtud se presentan las etapas necesarias para desarrollar la identificación, el análisis 
y el diseño de los procedimientos. 

1.-Delimitación del procedimiento 

¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? 
¿Dónde se inicia? 
¿Dónde termina? 

2.- Recolección de la Información 

Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la información necesaria son: 

a) Investigación documental.  
b) Entrevista directa.  
c) Observación de campo. 

3.- Análisis de la Información y Diseño del Procedimiento 

Para analizar la información recabada, es conveniente responder los cuestionamientos 
fundamentales que se mencionan a continuación: 

¿Qué trabajo se hace? 
¿Quién lo hace? 
¿Cómo se hace? 
¿Cuándo se hace? 
¿Dónde se hace? 
¿Por qué se hace? 

4. - Análisis del Procedimiento 

Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis correspondiente, y se 
considera que es necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, se deberá utilizar la 
técnica de los cinco puntos que se presenta a continuación: 

 Eliminar 

 Combinar 

 Cambiar 

 Mejorar 

 Mantener 
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5.-  Elementos que integran el manual 

Los elementos que se considera, deben integrar un manual de procedimientos, por ser los 
más relevantes para los objetivos que se persiguen con su elaboración: 

 Identificación 

 Índice 

 Introducción 

 Objetivo(s) del Manual 

 Desarrollo de los procedimientos 

Sección G - Programas, Planes y Registros de Instrucción 

Un programa de instrucción deberá contener los requisitos y lineamientos para planificar, 
ejecutar y evaluar las instrucciones Inicial (básica y avanzada), OJT, la Periódica y la 
Especializada, además de la información general para impartir cursos, seminarios y 
talleres.  

También podrá contener información relacionada a los parámetros para determinar lo 
siguiente:  

 Las necesidades de capacitación por áreas/unidades en cada especialidad 

 Los tipos de capacitación. 

 La descripción de los cursos de capacitación. 

 Los requisitos de documentación de la capacitación 

Tipos de Instrucción 

Este programa debería contener como mínimo: 

a) Instrucción Inicial: esta instrucción comprende la instrucción básica y la avanzada. 

Instrucción básica: Es la instrucción que se imparte al nuevo personal que se 
desempeñará en los diferentes cargos en las dependencias de los proveedores, a fin de 
que conozcan los conceptos generales relacionados con el cargo. 

Instrucción avanzada: Es la formación complementaria al curso básico, que se imparte, 
con el propósito de ampliar y adquirir los conocimientos para desarrollar las funciones y 
tareas que le han sido asignadas  

b) Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) ó “ON THE JOB TRAINING”: Es 
la instrucción impartida, a fin de que puedan desarrollar el mejor criterio, mediante la 
aplicación práctica en el puesto de trabajo, de los conocimientos adquiridos en el curso 
inicial; bajo la instrucción de un inspector/instructor calificado. Dicho entrenamiento es 
mandatorio recibirlo para que realice sus funciones. 

c) Instrucción Periódica (Recurrente): Es todo aquel entrenamiento que se repite cada 
período de tiempo con el propósito de actualizar los conocimientos. Están orientados a 
refrescar y reforzar las técnicas y habilidades para aplicar en forma integral y 
homogénea las funciones y responsabilidades.  




