
 

Revisión  No. 02- 26 de junio de 2018 
 

  

   

  

 

 
 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y 

FACTORES HUMANOS 
 
 
 
 
 
 

PANAMÁ – 2018 





 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
Registro de Revisiones 
PAGINA        1 de 1 
REVISIÓN:   02 
FECHA:        26/06/2018 

 

REGISTRO DE REVISIONES 

Revisión N° Resolución N° Fecha Firma y aclaración 
de responsable 

Original 012-DG-NRA-AAC 07/06/2017 NRA 

01 037-DG-NRA-AAC 13/09/2017 NRA 

02 023-DG-NRA-AAC 26/06/2018 NRA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 







 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
INDICE 
PAGINA        1 de 3 
REVISIÓN:   02 
FECHA:        26/06/2018 

 

 
 
 

INDICE 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL 

Aplicabilidad 1.1 

Objetivo 1.2 

Generalidades 1.3 

Diferencias entre los Anexos 1, 6 y 8 de la OACI con el Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá. 1.4 

Implementación de Enmiendas de los SARPS y Notificación de Diferencias 
a la OACI 

1.5 

Definiciones y Acrónimos 1.6 

CAPÍTULO II 

Procedimientos para Designación y Requisitos Generales para Ejercer las Funciones de 
Médico Examinador Designado 

Procedimientos para Designación y Requisitos Generales para Ejercer las 
Funciones de Médico Examinador Designado 

2.1 

CAPÍTULO III 

EVALUACION PSICOLOGICA 

Generalidades y Objetivos 3.1 

Evaluación Psicológica  a los Aspirantes a Piloto 3.2 

Re-evaluación Psicológica al Personal Aeronáutico en Caso de Accidente 
o Incidente 

3.3 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICADOS MÉDICOS 

Clasificación 4.1 

Exámenes y Evaluación Médica 4.2 

Obtención del Certificado Médico 4.3 

CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

Inspección y Auditoria Médica 5.1 

Instrumental Mínimo Requerido para la Práctica de los Exámenes Médicos 5.2 

Proceso de Vigilancia a los Delegados 5.3 

Procedimiento para la Evaluación de los Certificados Médicos Emitidos por 5.4 



 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
INDICE 
PAGINA        2 de 3 
REVISIÓN:   02 
FECHA:        26/06/2018 

 

 
 
 

los Médicos Examinadores Aeronáuticos Delegados 

Vigilancia para los Psicólogos Delegados 5.5 

Comisión Médica Evaluadora 5.6 

CAPÍTULO VI 

CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS EXTRANJEROS 

Objetivos 6.1 

Procedimientos 6.2 

CAPÍTULO VII 

FORMULARIO DE CERTIFICADO MÉDICO 

Procedimientos 7.1 

Desarrollo del Formulario AAC/MED/0309 7.2 

Limitaciones y Condiciones 7.3 

CAPÍTULO VIII 

EXPEDICIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS ACREDITADOS 

Procedimientos para la Expedición de Dictámenes Médicos Acreditados 
Formulario AAC/MED/0311 y Formulario AAC/MED/0315 

8.1 

Procedimientos para la Práctica de Exámenes Médicos de Vuelos 
Especiales (Formulario AAC/MED/0315) 

8.2 

Procedimientos para Pruebas con Luces de Señales (Formulario 
AAC/MED/0316) 

8.3 

CAPÍTULO IX 

CONCEPTOS GENERALES 

Infraestructura y Equipos 9.1 

Requisitos para la Autorización de un Médico como Médico Examinador 9.2 

Biblioteca y Documentación de Referencia 9.3 

Comisión Médica Evaluadora 9.4 

Control de Registros 9.5 

Programa de Familiarización de los Médicos Examinadores con las 
Condiciones de Trabajo de los Titulares de Licencias. 

9.6 

CAPÍTULO X 

PROGRAMA DE PRUEBAS DE DROGAS Y ALCOHOL MEDIANTE ANALÍSIS 
BIOQUÍMICOS 

Objetivos 10.1 

Procedimiento para los Análisis Bioquímicos 10.2 



 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
INDICE 
PAGINA        3 de 3 
REVISIÓN:   02 
FECHA:        26/06/2018 

 

 
 
 

Implementación 10.3 

Procedimientos para la Toma de las Muestras y Custodia 10.4 

Evaluación de los Resultados de los Análisis 10.5 

Criterios para la Reintegración a Funciones Aeronáuticas. 10.6 

El Programa estará Dirigido al Siguiente Personal 10.7 

Drogas que se Detectan 10.8 

Métodos de Verificación 10.9 

Referencias 10.10 

Conceptos y Definiciones 10.11 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
Lista de Páginas Efectivas 
PAGINA        1 de 2 
REVISIÓN:   02 
FECHA:        26/06/2018 

 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 
 

 Páginas Revisión Fecha 

Portada    

Control de Emisión CE-1 02 26/06/18 

Registro de Revisiones RR-1 02 26/06/18 

Resolución Nº023-DG-NRA-AAC-2017 RR-1 Original 26/06/18 

Resolución N°023-DG-NRA-AAC-2017 RR-2 Original 26/06/18 

Índice General IG-1 02 26/06/18 

Índice General IG-2 02 26/06/18 

Índice General IG-3 02 26/06/18 

Lista de Páginas Efectivas LPE-1 02 26/06/18 

Lista de Páginas Efectivas LPE-2 02 26/06/18 

 

Capítulo I 

Páginas  Rev.  Fecha 

1 Original  07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original  07/06/17 

 

Capítulo II 

Páginas  Rev.  Fecha  

1 02 26/06/18 

2 02 26/06/18 

3 02 26/06/18 

4 02 26/06/18 

 

Capítulo III 

Páginas  Rev.  Fecha  

1 Original 07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original 07/06/17 

4 Original 07/06/17 

5 Original 07/06/17 

 

Capítulo IV 

Pagina  Rev. Fecha 

1 Original 07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original 07/06/17 

4 Original 07/06/17 

5 Original 07/06/17 

6 Original 07/06/17 

7 Original 07/06/17 

8 Original 07/06/17 

9 Original 07/06/17 

10 Original  07/06/17 

11 Original 07/06/17 

12 Original 07/06/17 

13 Original 07/06/17 

14 Original 07/06/17 

15 Original 07/06/17 

 

Capítulo V 

Páginas  Rev. Fecha 

1 Original 07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original 07/06/17 

4 Original 07/06/17 

5 Original 07/06/17 

6 Original 07/06/17 

7 Original 07/06/17 

8 Original 07/06/17 

9 Original 07/06/17 

10  Original 07/06/17 

 

Capítulo VI 

Páginas Rev. Fecha 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
Lista de Páginas Efectivas 
PAGINA        2 de 2 
REVISIÓN:   02 
FECHA:        26/06/2018 

 

1 Original 07/06/17 

 

Capítulo VII 

Páginas Rev. Fecha 

1 Original 07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original 07/06/17 

4 Original 07/06/17 

5 Original 07/06/17 

6 Original 07/06/17 

7 Original 07/06/17 

8 Original 07/06/17 

9 Original 07/06/17 

10 Original 07/06/17 

11 Original 07/06/17 

12 Original 07/06/17 

13 Original 07/06/17 

14 Original 07/06/17 

15 Original  07/06/17 

16 Original 07/06/17 

17 Original 07/06/17 

 

Capítulo VIII 

Página Rev. Fecha 

1 Original 07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original 07/06/17 

4 Original  07/06/17 

5 Original 07/06/17 

6 Original 07/06/17 

7 Original 07/06/17 

8 Original 07/06/17 

9 Original 07/06/17 

10 Original 07/06/17 

Capítulo IX 

Página Rev. Fecha 

1 01 13/09/17 

2 01 13/09/17 

3 01 13/09/17 

4 01 13/09/17 

5 01 13/09/17 

6 01 13/09/17 

7 01 13/09/17 

8 01 13/09/17 

9 01 13/09/17 

10 01 13/09/17 

 

Capítulo X 

Página  Rev. Fecha 

1 Original 07/06/17 

2 Original 07/06/17 

3 Original 07/06/17 

4 Original 07/06/17 

5 Original 07/06/17 

 

Compendio de Formularios 

No.  Rev. Fecha 

AAC/MED/0301 Original 07/06/17 

AAC/MED/0302 Original 07/06/17 

AAC/MED/0303 Original 07/06/17 

AAC/MED/0304 Original 07/06/17 

AAC/MED/0305 Original 07/06/17 

AAC/MED/0306 Original 07/06/17 

AAC/MED/0307 Original 07/06/17 

AAC/MED/0308 Original 07/06/17 

AAC/MED/0309 Original 07/06/17 

AAC/MED/0310 Original 07/06/17 

AAC/MED/0311 Original 07/06/17 

AAC/MED/0312 Original 07/06/17 

AAC/MED/0313 Original 07/06/17 

AAC/MED/0314 Original 07/06/17 

AAC/MED/0315 Original 07/06/17 

AAC/MED/0316 Original 07/06/17 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 
CAPÍTULO         I 
PAGINA        1 de 3 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        07/06/2017 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO I 

1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL 

1.1 APLICABILIDAD. 

1.1.1. El presente Manual de Procedimientos de la Unidad de Medicina y 
Factores Humanos (MPU-MED) para el Otorgamiento de Certificados Médicos 
Aeronáuticos, ha sido elaborado, basándose a las leyes y Reglamentos de 
Aviación Civil de la República de Panamá, y a las normas, métodos 
recomendados y procedimientos de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).  

1.1.2. Este Manual constituye un documento aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil de la República de Panamá, en el que se establecen los criterios 
que todos los aspirantes o poseedores de Licencias Aeronáuticas deberán cumplir 
para obtener Certificados Médicos que demuestren la aptitud psicofísica cuando 
así lo requieran. 

1.2. OBJETIVO. 

1.2.1. El MPU-MED constituye el documento, aprobado por la AAC en el que se 
señalan los lineamientos a seguir por la Unidad, los Médicos Examinadores 
autorizados, Psicólogos designados y el Personal Aeronáutico con Licencia, con 
el fin de obtener Certificados Médicos que  demuestran la aptitud psicofísica 
cuando así lo requiera. 

1.2.2. Servirá de guía a los Médicos Examinadores Autorizados Delegados 
(MEA) por la AAC, durante la práctica de las Evaluaciones Médicas al Personal 
Técnico Aeronáutico. Se describen las técnicas y procedimientos de examen 
médico, estudios complementarios y los Procedimientos Administrativos para la 
Certificación Médica. 

1.2.3. Los procedimientos descritos serán de cumplimiento obligatorio por parte 
de los MEA y Psicólogos Delegados durante la Certificación Médica del Personal 
Aeronáutica, ejecutando en esta forma los principios fundamentales en que se 
basa la evaluación médica de los titulares de licencias aeronáutica. 

1.3. GENERALIDADES 

La Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos, es una Unidad Médica, 
Técnico-Administrativa de la Dirección de Seguridad Aérea (DSA), cuyo objetivo 
es comprobar que se cumplan las condiciones de aptitudes psicofísica de quienes 
solicitan la expedición o renovación de las Licencias o Habilitaciones descritas en 
el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 
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Los Médicos Examinadores Delegados y los Psicólogos Delegados efectúan las 
evaluaciones en sus consultorios bajo la coordinación de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica y Factores Humanos. 

Los Programas sobre Factores Humanos que deba cumplir el Personal 
Aeronáutico  son evaluados por la Unidad de Medicina Aeronáutica en lo que 
respecta a capacidad y contenidos, supervisando su implementación en las 
Escuelas de Aviación. 

En el RACP se establecen los requisitos y funciones de los Médicos 
Examinadores Delegados y Psicólogos Delegados. 

La Ley N°22 del 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica Civil en 
su Artículo 10, faculta al Director General para delegar el ejercicio de cualquier 
función específica que dicha Ley u otras Leyes establezcan en funcionarios que 
posean cargos de inspección en la Autoridad Aeronáutica Civil, dando el respaldo 
legal adecuado y suficiente en personal aeronáutico especializado. 

1.4. DIFERENCIAS ENTRE LOS ANEXOS 1, 6 Y 8 DE LA OACI CON EL 
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMA. 

El Artículo 38 del Convenio obliga a los Estados a notificar al Consejo de OACI las 
diferencias entre sus propios Reglamentos y lo establecido por la norma 
internacional. El Consejo notificará inmediatamente a todos los demás Estados las 
diferencias informadas. 

1.5.  IMPLEMENTACIÓN DE ENMIENDAS DE LOS NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS (SARPS) Y NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS A LA OACI 

La Dirección General a través de la Oficina de Normas y Regulaciones 
Aeronáuticas (NRA) consultará, coordinará y remitirá nota al Director de Seguridad 
Aérea para la emisión/recepción de comentarios a la enmienda a los Anexos de 
OACI. 

Recibida la documentación, el Director de Seguridad Aérea emitirá nota a los 
distintos departamentos para que junto a su personal, evalúen y emitan su opinión 
sobre la viabilidad de su implementación en las regulaciones nacionales. 

Los departamentos remitirán mediante nota formal al Director de Seguridad Aérea 
sus opiniones, quien a su vez remitirá nota formal a la Oficina de NRA. La nota 
debe dejar establecida la opinión de la DSA con relación a la enmienda consultada 
a su Dirección. 

El procedimiento para la adopción y notificación de las Normas y Métodos 
Recomendados (SARPS) a OACI, está contenido en el Manual de Procedimientos de 
la Oficina de Normas y Regulaciones. 

1.6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS. 
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Todas las definiciones y acrónimos establecidos en el Libro I del RACP se aplican con 
la redacción de estos procedimientos. En adición incluimos algunas nuevas tales 
como: 

Certificado Médico Aeronáutico. Documento oficial que certifica la aptitud física y 
mental del solicitante, otorgado conforme a las disposiciones del RACP, por médicos 
examinadores autorizados por la AAC. 

Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a la 
explotación de aeronaves. 

Sicofísico. Expresión abreviada que se refiere a los requisitos sicológicos y físicos 
que deben cumplir los aspirantes o poseedores de licencias aeronáuticas. 

Dictamen médico acreditado. Conclusión a que ha llegado la Comisión Médica 
Evaluadora del Departamento de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos de la 
AAC, para los fines del caso que se trate, una vez analizado los informes de los 
Médicos Especialistas Consultores, expertos en operaciones de vuelo u otro 
especialistas según sea necesario. 

Comisión Médica Evaluadora: Conjunto de Médicos calificados y experimentados en 
la práctica de la Medicina Aeronáutica, que asisten a la Unidad de Medicina 
Aeronáutica y Factores Humanos de la AAC, en la evaluación de informes médicos, 
casos complicados no habitúales y en la emisión de Dictámenes Médicos Acreditados. 

AAC:  Autoridad Aeronáutica Civil. 

OACI:   Organización de Aviación Civil Internacional 

ACSA: Agencia Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica 

DSA:  Dirección de Seguridad Aérea  

FFHH: Factores Humanos 

MEA:   Médico Examinador Delegado 

MED:  Unidad de Medicina Aeronáutica 

MPU-MED: Manual de Procedimiento de Medicina y Factores Humanos 

SARPS: Normas y Métodos Recomendados 

SIAR:  Sistema de Información Aeronáutico Regional 

NRA.  Oficina de Normas y Regulaciones Aeronáuticas 
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CAPITULO II 

PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNACIÓN DE MÉDICO EXAMINADOR 
DESIGNADO. 

2.1. PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNACIÓN DE MEDICO EXAMINADOR 
DESIGNADO. 
 
2.1.1. De conformidad con lo establecido en el Libro XVI del RACP, los Médicos 
Examinadores del personal aeronáutico serán autorizados para tal propósito por el 
Director General de la AAC. 

Para obtener la autorización como Médico Examinador del personal aeronáutico, 
los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos de la Unidad de 
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos, la cual cotejearán con el formulario 
N°0312: 

a. Presentar una solicitud escrita dirigida a la AAC, al departamento de 
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos; 

b. Ser médico idóneo para ejercer la medicina en el territorio nacional 
expedida por el Consejo Médico de Salud y contar con cinco (5) años de 
experiencia en el ejercicio de la medicina;  

c. Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en Medicina 
Aeronáutica obtenida en un centro de capacitación reconocido por la 
Autoridad Aeronáutica Civil (AAC); 

d. Demostrar que cuenta con instalaciones, equipo e instrumental adecuado 
para realizar los exámenes al personal aeronáutico; 

e. Contar con un sistema de Control de registros Médicos en lo referente a la 
disposición de la documentación y aplicabilidad de la confidencialidad 
médica; 

f. Asistir a una sesión que, sobre procedimientos administrativos en la 
elaboración de los exámenes médicos que dictará el departamento de 
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos; y 

g. Con el fin de mantenerse actualizado, debe comprobar la asistencia a 
cursos, seminarios o congresos de Medicina Aeronáutica reconocidos por 
la AAC, cada dos (2) años, con un mínimo de 20 horas posteriores a su 
delegación como médico examinador. 

2.1.2. PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNACIÓN INICIAL 
 
El solicitante para Examinador Médico Designado solicita por medio de una carta y 
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el mismo debe llenar la Aplicación de Empleo de la Oficina de Recursos Humanos 
de la AAC. El solicitante también proporcionará la documentación requerida a 
continuación: 

a. Tener su idoneidad de médico vigente 

b. Evidencia de 5 años de experiencia 

c. Entrenamiento Suficiente en Medicina Aeronáutica obtenido a un centro de 
entrenamiento reconocido por la AAC 

d. Una descripción de las facilidades suficientes, equipo, e instrumentos para 
realizar las exámenes  

e. Una descripción del sistema de control de los archivos médicos y 
procedimientos para la confidencialidad médica. 

El departamento de Recursos Humanos aseguran de que se somete toda la 
evidencia requerida, y en cuanto confirmado, envía el paquete de aplicación a al 
Director de Medicina Aeronáutica.  
 
El Jefe de Medicina Aeronáutica revisa la aplicación usando Formulario No. 0312 y 
hace una recomendación para aprobar o rechazar la aplicación al Director de 
Seguridad Aérea. 
 
El Director de Seguridad Aérea revisará la recomendación, la aprueba o rechaza y 
envía toda la información al Departamento de Recursos Humanos. 
 
El Departamento de Recursos Humanos notifica el solicitante de los resultados de 
la evaluación. Para las designaciones aprobadas, la AAC deberá informar al 
solicitante por escrito de su designación y proporcionar una carta de identificación 
de Examinador Médico Designado que expirará un año después de la fecha de 
otorgamiento.  

 
2.1.3. CONDICIONES DE DESIGNACIONES 
Condiciones de Designación. Para ser designado como un AME, el solicitante 
debe que cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a. Credenciales. Él AME debe notificar la AAC a cualquier cambio en su 
estatus de la licencia para practicar la medicina. 

b. Profesionalismo. Ser informado de los principios de la medicina aeronáutica; 
ser familiar meticulosamente con las instrucciones relacionado a las técnicas de 
examinar, evaluaciones médicas, y la certificación de aviadores; y cumplir con 
las políticas, reglas, y regulaciones de la AAC. 
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c. Exámenes. Personalmente realiza todos los exámenes médicos a una 
oficina con una dirección establecida. Personal médico para profesional (p.ej. 
enfermeros, enfermeros profesionales, auxiliares médicos, entre otros.) puede 
realizar partes limitadas de las exámenes (p.ej. medición de la agudeza visual, 
capacidad de oír, foria, presión arterial, y pulso, y realizar análisis de orina y 
electrocardiógrafo) bajo de la supervisión del AME. Él AME deberá realizar la 
examinación físico general y firma el formulario de la AAC. En todos casos, él 
AME deberá revisar, certificar, y asumir la responsabilidad para la exactitud e 
integridad del informe total de examinación. 

2.1.4. TERMINACIÓN DE LA DESIGNACIÓN 
El jefe de Medicina Aeronáutica está a cargo de terminar designaciones en los 
casos, cuando sea necesario para realizar acciones. Se deberá notificar el 
designado por escrito sin demora en asuntos cuando una designación esté 
terminada. 

Las bases para Terminar o No Renovar la Designación. 

Terminación o no renovación de designación puede estar basado por completo o 
en parte del criterio siguiente:  

a. No se había realizado exámenes 24 meses después de designación inicial.  

b. Se han realizado insuficientes exámenes para mantener la competencia.   

c. Desinformación, o falta de demostrar el conocimiento de las reglas, 
regulaciones, políticas, y procedimientos de la AAC. 

d. Informes descuidados o incompletos de los resultados de los exámenes 
médicos.  

e. Incumplir con los requisitos obligatorios de entrenamiento para AME y 
personal. 

f. Falta de profesionalismo en las apariencias y el mantenimiento de la oficina. 

g. Falta de profesionalismo en la realización de exámenes. 

h.  Incumplir o demorar en la entrega de los exámenes médicos a la AAC. 

i. Pérdida, restricciones, o limitaciones en su licencia para practicar medicina.  

j. Cualquier acción que ponga en peligro la confianza pública o interfiera la 
capacidad del AME para realizar las responsabilidades de su designación. 

k. Cualquier enfermedad o condición medical que pueda afectar el buen juicio 
profesional del médico o su capacidad de realizar los exámenes.  

l. Detención, acusación, o convicción debido a una violación de una ley. 
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m. Pedido por el médico por terminación de la designación a solicitud del 
médico.  

n. Cualquier otra razón que la AAC considere apropiada. 
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CAPITULO III 

3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

3.1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS  

3.1.1. Psicología pertenece a la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos y es coordinada por el jefe de dicha unidad. El Psicología es 
brindar servicios de evaluación y atención psicológica, que sean requeridos para 
el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos. 

Sus funciones son:  

a) Realizar evaluación psicológica a los aspirantes a piloto, previo ingreso a 
una escuela de aviación. 

b) Realizar evaluación psicológica al personal aeronáutico en caso de 
accidente o incidente. 

c) Llevar a cabo reevaluaciones psicológicas a los aspirantes a piloto o al 
personal aeronáutico, en los casos en los que la Unidad de Medicina 
Aeronáutica y Factores Humanos lo estime necesario. 

d) Fungir como unidad coordinadora para brindar la atención psicológica 
requerida a los familiares del personal aeronáutico involucrado en 
accidentes aéreos. 

e) Atender las solicitudes de las Direcciones o Dependencias de la AAC, 
para la evaluación, orientación y atención psicológica a sus funcionarios 
técnicos y/o administrativos. Las solicitudes serán tramitadas a través de 
la DSA. 

3.1.2. “El Listado Oficial de Psicólogos Delegados para la Oficina de 
Psicología de la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos” será 
publicado periódicamente por la Autoridad Aeronáutica Civil. Los psicólogos 
incluidos en este listado deberán contar con idoneidad y credenciales que les 
permitan realizar evaluación psicológica en el ámbito aeronáutico. Para trámites 
de licencias para el personal aeronáutico, la Autoridad de Aeronáutica Civil 
solamente reconocerá las evaluaciones psicológicas realizadas por psicólogos 
incluidos en este listado. 
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3.2 EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES A PILOTO 

3.2.1 Lineamientos Generales. 

Las evaluaciones psicológicas a los aspirantes a pilotos deberán ser dirigidas a 
certificar aptitudes, inteligencia y razonamiento espacial, según lo establecido en 
el Libro IX del RACP. Para la evaluación psicológica, el Psicólogo Delegado por la 
Autoridad de Aeronáutica Civil deberá utilizar la batería estandarizada de pruebas 
psicológicas. 

3.2.2 Procedimiento. 

a) El Aspirante a ingresar a carreras de aviación deberá apersonarse a la 
Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos de la Autoridad 
Aeronáutica Civil, para solicitar los requisitos de ingreso a la misma. 

b) La Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos entregará al 
Aspirante el Listado Oficial de Psicólogos Delegados de la AAC. 

c) Del Listado Oficial de Psicólogos Delegados, el Aspirante elegirá 
libremente a un psicólogo delegado, quien estará encargado de su evaluación. 

d) El psicólogo delegado de la AAC deberá conducir una evaluación sobre la 
base de, por lo menos, una entrevista clínica y la aplicación de las pruebas 
identificadas como necesarias en la “Batería estandarizada de pruebas para 
evaluación psicológica” entre ellas Personalidad (MMPI), Inteligencia (Raven), 
Aptitudes (DAT) y Bender. Cualquier modificación a la “Batería estandarizada 
de pruebas para la evaluación psicológica” deberá ser justificada plenamente 
por el psicólogo aeronáutico en su informe de evaluación. 

e) El psicólogo delegado deberá plasmar los resultados de la evaluación en 
un informe de resultados según el “Modelo de informe de evaluación 
psicológica” de la AAC, incluyendo como anexos al mismo las hojas de 
respuesta de las pruebas psicológicas aplicadas. En el informe de evaluación, 
el psicólogo delegado deberá establecer su recomendación según lo 
estipulado a continuación: 
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Situación. Indicación. 

La evaluación no revela 
indicadores clínicamente 
significativos de dificultades en 
las funciones psicológicas 
evaluadas. 

Describir el estado actual de las funciones 
psicológicas evaluadas.  

Recomendar continuar con el proceso de 
aplicación en la AAC. 

La evaluación revela indicadores 
clínicamente significativos de 
dificultades en las funciones 
psicológicas evaluadas 

Describir las dificultades encontradas en 
las funciones psicológicas evaluadas.  

Al recomendar evaluación neurológica, 
psiquiátrica u otra especialidad deberá 
remitirlo a la Comisión Médica Evaluadora,  
según el tipo de dificultades encontradas. 
Así como la re-evaluación psicológica 

f) El psicólogo delegado deberá remitir en sobre sellado, a la Oficina de 
Psicología de la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos, el 
informe de evaluación en un plazo no mayor de siete días hábiles. El informe 
tendrá carácter confidencial y debe ser enviado en sobre sellado. El informe 
debe presentarse según el  “Informe de evaluación psicológica” de la AAC y 
debe incluir las copias de las hojas de respuesta de los tests aplicados como 
anexo. 

g) Si el informe de evaluación psicológica indica que las funciones 
psicológicas del Aspirante se encuentran dentro de valores adecuados, el 
Aspirante podrá acudir a la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores 
Humanos para retirar el formulario AAC/MED/0309(certificado médico). 

Si el informe de evaluación psicológica reportado indica que las funciones 
psicológicas del Aspirante no se encuentran dentro de valores adecuados, 
deberá ser remitido a la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos 
que por intermedio de la Comisión Medica Evaluadora dará las 
recomendaciones ya sean evaluaciones (neurológica, psiquiátrica o 
especialidad que se requiere), así como una re-evaluación psicológica si es 
necesario. 

Las reevaluaciones no podrán realizarse por más de dos (2) ocasiones y 
deberán conducirse con un período mínimo entre (3) tres y (6) seis meses 
después de la última evaluación y está deberá ser sustentada por el psicólogo. 
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3.3 RE-EVALUACIÓN PSICOLÓGICA AL PERSONAL AERONÁUTICO EN 
CASO DE ACCIDENTE O INCIDENTE 

3.3.1 Lineamientos Generales. 

La oficina de Psicología de la Unidad de Medicina Aeronáutica de la DSA 
realizará re-evaluaciones psicológicas específicas en casos inhabituales, que 
sean reportados. Estas evaluaciones estarán dirigidas a certificar las aptitudes y 
salud mental para realizar actividades de aviación (Estudiantes, Pilotos, ATC, 
Despachadores de vuelo y Mecánicos de aviación). 

3.3.2 Procedimiento 

Para la re-evaluación psicológica al personal aeronáutico en caso de accidente 
o incidente 

a) La Autoridad Aeronáutica Civil a través de la Dirección de Seguridad 
Aérea solicita por medio de nota a la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos la evaluación psicológica del personal involucrado en el 
caso.  

b) Las reevaluaciones indicadas en caso de accidente/ Incidente aéreo se 
realizaran en la oficina de Psicología de la Unidad de Medicina Aeronáutica de 
la DSA. La misma va dirigida a certificar aptitudes y salud mental para realizar 
las actividades de aviación. (Estudiantes, Pilotos, ATC, Despachadores de vuelo 
y Mecánicos de aviación).  

c) La Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos asignará a un 
psicologo delegado para que realice las evaluaciones post accidente o 
incidente, si, así lo ameritara.  

d) En caso de accidentes aéreos la oficina de Psicología será la Unidad 
Coordinadora, para darle la atención psicológica requerida a los familiares del 
personal aeronáutico involucrado en el accidente aéreo. 

e) El psicólogo delegado deberá conducir una evaluación sobre la base de, por 
lo menos, una entrevista clínica y la aplicación de las pruebas identificadas 
como necesarias en la “Batería estandarizada de pruebas para evaluación 
psicológica” de la AAC. Cualquier modificación a la “Batería estandarizada de 
pruebas para la evaluación psicológica” deberá ser justificada plenamente por el 
psicólogo aeronáutico en su informe de evaluación. 

f) El psicólogo delegado deberá plasmar los resultados de la evaluación en un 
informe de resultados según el “Modelo de informe de evaluación psicológica” 
de la AAC, incluyendo como anexos al mismo las copias de las hojas de 
respuesta de las pruebas psicológicas aplicadas. En el informe de evaluación, el 
psicólogo delegado deberá establecer su recomendación según lo estipulado a 
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continuación: 

Situación. Indicación. 

La evaluación no revela 
indicadores clínicamente 
significativos de dificultades en 
las funciones psicológicas 
evaluadas. 

Describir el estado actual de las funciones 
psicológicas evaluadas. 

Recomendar continuar con el proceso de 
aplicación en la AAC. 

La evaluación revela indicadores 
clínicamente significativos de 
dificultades en las funciones 
psicológicas evaluadas 

 

 

Describir las dificultades encontradas en las 
funciones psicológicas evaluadas. 

Al recomendar evaluación neurológica, 
psiquiátrica u otra especialidad deberá remitirlo 
a la Comisión Médica Evaluadora, según el tipo 
de dificultades encontradas. Así como la  re-
evaluación psicológica 

La oficina de Psicología de la Unidad de Medicina Aeronáutica de la Dirección de 
Seguridad Aérea (DSA) atenderá las solicitudes de atención, evaluación y 
orientación a funcionarios técnicos y administrativos solicitada por alguna 
Dirección o dependencia de la AAC. Esta solicitud se tramitará a través de la DSA. 
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CAPÍTULO IV 

4. CERTIFICADOS MÉDICOS 

Los Certificados Médicos para el personal aeronáutico, son las formas oficiales 
autorizadas por la Autoridad Aeronáutica Civil en la que se reportan los resultados del 
examen médico practicado al personal, así como las limitaciones y recomendaciones de 
carácter médico que, en concepto del Médico Examinador autorizado, deben anotarse en 
ellos (Formularios AAC/MED/0309). 

4.1 CLASIFICACIÓN 

Los Certificados Médicos del Personal Aeronáutico se clasifican de la siguiente manera: 

a. Certificados Médicos Clase I 

Para los aspirantes o poseedores de las Licencias de: 

1) Piloto de Transporte de Línea Aérea Avión, Helicóptero y Aeronave de Despegue 
Vertical, 

2) Piloto con Tripulación Múltiple 

3) Piloto Comercial Avión, Helicóptero y Aeronave de Despegue Vertical 

4) Alumno Piloto (Aspirante a Comercial) 

b. Certificados Médicos Clase II 

Para los aspirantes o poseedores de las Licencias de: 

1) Piloto Privado Avión, Helicóptero, Aeronave de despegue vertical y dirigible; 

2) Piloto Planeador, 

3) Alumno Piloto (Aspirante a Privado) 

4) Piloto de Globo Libre. 

5) Mecánico de a bordo; y  

6) Navegante 

c. Certificados Médicos Clase III;  

Para los aspirantes o poseedores de las Licencias de: 

1) Controlador de Tránsito Aéreo 

2) Técnico/Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves 

3) Encargado de Operaciones de Vuelo/Despachador de Vuelo 

4) Tripulante de Cabina. 
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5) Piloto Ultraliviano 

4.1.1 La clase de Certificado Médico para la cual un individuo aspira debe ser 
emitida si el solicitante posee las calificaciones médicas requeridas en las clases de 
evaluación médica. No obstante, en caso de que el Solicitante posea un certificado que 
le permita el ejercicio de tareas aeronáuticas de un mayor nivel, sólo será necesario que 
el Solicitante posea un Certificado Médico de la clase apropiada para el ejercicio de las 
atribuciones solicitadas. 

Por ejemplo: Un Piloto que sea poseedor de un Certificado para Transporte de Línea 
Aérea, puede pilotar una aeronave con la sola posesión de un Certificado Médico de 
Segunda Clase limitado a la actividad de vuelo autorizada a un Piloto Privado. Así 
mismo, un Solicitante no necesita ser poseedor de una Licencia de Piloto de 
Transporte de Línea Aérea, para ser elegible para un Certificado Médico de Primera 
Clase. 

4.1.2 Período de validez de los Certificados Médicos: 
a. La validez de los Certificados Médicos Aeronáuticos serán los siguientes:  

1) Doce (12) meses calendario: Para ejercer funciones de : 

a. Piloto de transporte de línea aérea de avión, helicóptero, aeronave de despegue 
vertical y dirigible cuando sean menores de 40 años y después de esta edad, cada 6 
meses- 

b. Piloto con tripulación múltiple (MPL) 

c. Piloto Comercial de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible 
cuando hayan cumplido 60 años se reducirá a seis (6) meses. 

d.  Alumno piloto aspirante a comercial; 

e. Mecánico a bordo; 

f. Navegante 

2) Veinticuatro meses (24) para ejercer funciones de tripulantes de cabina, menores 
de 40 años. 

3) Treinta y seis meses (36) calendario:  Para ejercer funciones de: 

a. Controlador de Tránsito Aéreo, menores de cuarenta (40) años 

b .  Piloto Privado de Avión, dirigible, Helicóptero y aeronave de despegue vertical 
cuando sean menores de 40 años; 

c .  Alumno Piloto aspirante a Privado; 

d .  Piloto Planeador; 

e .  Piloto de Globo Libre. 

f .  Técnico de mantenimiento de aeronaves; 
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g .  Encargado de operaciones/Despachador de Vuelo; y 

h .  Piloto ultraliviano 

b. Cuando el titular haya cumplido los 40 años, el interesado para la Licencia de 
Piloto Privado, Piloto de Planeador, Piloto de Globo Libre se reducirá a 12 meses y el 
intervalo de 12 meses especificados para la Licencia de Piloto Comercial se reducirá a 6 
meses. 

c. Se extenderán Certificados Médicos a: 

1) Personal extranjero con el propósito de realizar Instrucción Aeronáutica en el 
Territorio Nacional o Pilotos Privados extranjeros que vuelen aeronaves con matrícula 
extranjera; 

2) Pilotos Privados extranjeros que operan aeronaves con matrículas en Panamá. 

3) Tripulantes de un Operador y/o Explotador extranjero que opere aeronaves de 
matrícula panameña. 

4.2 EXÁMENES Y EVALUACIÓN MÉDICA 

Los Exámenes Médicos al Personal Aeronáutico serán de tres tipos: 

1. Examen Médico Inicial: Es aquel practicado por primera vez a un solicitante de 
una licencia aeronáutica o al poseedor de una licencia con el propósito de cambio de 
ésta a una categoría superior o con el fin de convalidar una licencia expedida en el 
extranjero. 

2. Examen Médico Periódico: Es aquel practicado a los poseedores de Licencias 
Aeronáuticas, supeditados a los períodos de validez de los Certificados Médicos. 

3. Examen Médico de Revaloración: Es aquel practicado al titular de una Licencia 
Aeronáutica vigente, bajo las siguientes condiciones: 

a. Después de un incidente o accidente de aviación. 

b. Después de una intervención quirúrgica o enfermedad con duración mayor de (3) 
tres semanas.  

c. Cuando se trate de personal femenino después de un parto o aborto. 

d. A solicitud de la Autoridad Aeronáutica. 

e. A solicitud de un Operador y/o Explotador, Escuela de Aviación u otra Institución 
en la que el interesado preste sus servicios o realice sus estudios. 

f. A solicitud del propio titular de una Licencia. 
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4.2.1 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN MÉDICA: 

4.2.1.1 El examen médico para la aplicación de la evaluación médica clase I 
deberá incluir los siguientes conceptos: 

4.2.1.1.1 Examen Médico General  

a. Interrogatorio:  

Antecedentes patológicos, no patológicos, quirúrgicos, familiares y hereditarios. 

b. Exploración Física: 
b.1 Peso en libra – Estatura- Integridad física- marcha.  

b.2 Exploración física de cabeza, cara y cuello Romberg- coordinación y 
equilibrio. 

b.3 Piel y sistema linfático.  

b.4 Sistema vascular periférico. Extremidades superiores, manos extremidades 
inferiores - pies.  

b.5 Aparato genito urinario  

b.6 Abdomen: Aparato digestivo y anexos. (Hernias inguinales) ano y recto. 

b.7 Tórax: Aparato respiratorio.  

b.8 Columna Vertebral,  

b.9 Reflejos, cicatrices y señas particulares. 

4.2.1.1.2 Examen Visual: 

a. Exploración Física. 
a.1 Inspección del segmento anterior del ojo y anexos.  

a.2 Oftalmoscopia 

a.3 Movilidad ocular y reflejos pupilares. 

b. Exploración funcional 

b.1 Visión Central 

1) Agudeza visual lejana 

2) Agudeza visual cercana 

3) Agudeza visual intermedia 

4) Percepción a los colores. 

b.2 Visión periférica 

1) Campos visuales 
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b.3. Balance muscular ocular (En las Tripulaciones de Vuelo).  

1) Medición de heteroforias y heterotropías mediante métodos   objetivos. 

2) Prueba de la Varilla de Maddox y dioptrías. 

3) Visión binocular (Prueba de  Worth) 

b.4. Pruebas Especiales 

1) Tonometría. 

2) Goníoscopia 

3) Tonografía 

4) Retinoscopia 

4.2.1.1.3 Examen Otorrinolaringológico y Audiológico. 

a. Exploración física. 

a.1 boca, faringe y laringe. 

a.2 Nariz y senos paranasales.  

a.3 Oídos- tímpano. 

b. Exploración funcional  

b.1 Audiometría tonal 

b.2 Logo- Audiometría 

b.3 Impedanciometría – Timpanometría 

4.2.1.1.4 Examen Cardiovascular y respiratorio 

a. Exploración Física. 

a.1 Tórax óseo y partes blandas de la pared torácica. 

a.2 Pulmones, pleura y mediastino 

a.3 Corazón y grandes vasos. 

a.4 Sistema vascular periférico. 

b. Exploración Funcional  

b.1 Mecánica respiratoria 

b.2 Pulso y P.A. 

c. Pruebas Especiales (Al personal de Vuelo) 

c.1 Electrocardiograma en reposo  
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c.2 Prueba de Esfuerzo (Solicitud del MEA) (Bruce) 

4.2.1.1.5 Examen Neurológico y Psicológico 

a. Exploración física 

b. Examen Psicológico 

b.1 Aplicación de Test. Psicológico 

c. Pruebas Especiales 

c.1 Electroencefalograma en reposo mediante pruebas provocada (foto 
estimulación hiperventilación) 

4.2.1.1.6 Exámenes complementarios 

a. Estudios de laboratorio: 

a.1. Hemograma  

a.2. Urinálisis 

a.3. V.D.R.L. 

a.4. Electroforesis de Hemoglobina 

a.5. Tipaje y RH. 

a.6. Glicemia 

a.7. Nitrógeno de Urea 

a.8. Creatinina 

a.9. Ácido Úrico 

a.10 Perfil Lipídico (Colesterol, Triglicéridos, HDL, LDL) 

4.2.1.1.7 Estudios Radiográficos: 

a. Radiografía de tórax 

4.2.1.2 El examen médico para la aplicación de  la evaluación médica clase II 
deberá incluir los siguientes conceptos:  

a. Interrogatorio 

Antecedentes patológicos, no patológicos, quirúrgicos, familiares y hereditarios. 

b. Exploración física.  

b.1 Peso en libra – Estatura- Integridad física- marcha.  

b.2 Exploración física de cabeza, cara y cuello Romberg- coordinación y 
equilibrio. 
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b.3 Piel y sistema linfático.  

b.4 Sistema vascular periférico. Extremidades superiores, manos, extremidades 
inferiores y pies.  

b.5  Aparato genito urinario  

b.6 Abdomen: Aparato digestivo y anexos. (Hernias inguinales) ano y recto.  

b.7 Tórax: Aparato respiratorio.  

b.8 Columna Vertebral,  

b.9 Reflejos, cicatrices y señas particulares.  

4.2.1.2.1 Examen oftalmológico. 

a. Exploración Física. 

a.1 Inspección del segmento anterior del ojo y anexos.  

a.2 Oftalmoscopía 

a.3 Movilidad ocular y reflejos pupilares. 

b. Exploración funcional 

b.1. Visión Central 

1) Agudeza visual lejana 

2) Agudeza visual cercana 

3) Agudeza visual intermedia 

4) Percepción a los colores. 

b.2 Visión periférica 

1) Campos visuales 

b.3 Balance muscular ocular (En las Tripulaciones de Vuelo).  

1) Medición de heteroforias y heterotropías mediante métodos objetivos. 

2) Prueba de la Varilla de Maddox y dioptrías. 

3) Visión binocular (Prueba de Worth) 

b.4 Pruebas Especiales 

1) Tonometría. 

2) Goníoscopia 

3) Tonografía 
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4) Retinoscopia 

4.2.1.2.2 Examen de oído, nariz, garganta y audiológico. 

a. Exploración física. 

a.1 Boca, faringe y laringe. 

a.2 Nariz y senos paranasales.  

a.3 Oídos- tímpano. 

b. Exploración funcional  

b.1 Audiometría tonal 

b.2 Logo- Audiometría 

b.3 Impedanciometría – Timpanometría 

4.2.1.2.3 Examen Cardiovascular y Respiratorio 

a. Exploración Física. 

a.1 Tórax óseo y partes blandas de la pared torácica. 

a.2 Pulmones, pleura y mediastino 

a.3 Corazón y grandes vasos. 

a.4 Sistema vascular periférico. 

b. Exploración Funcional  

b.1 Mecánica respiratoria 

b.2 Pulso y P.A. 

c. Pruebas Especiales (Al personal de Vuelo) 

c.1 Electrocardiograma en reposo  

4.2.1.2.4 Examen Neurológico y Psicológico 

a. Electroencefalograma (personal técnico-pilotos).  

b. Aplicación de baterías de Pruebas Psicológicas. (Tripulantes de Vuelo). 

4.2.1.2.5 Exámenes Complementarios 

a. Estudios de laboratorio: 

a.1 Hemograma  

a.2 Urinálisis 

a.3 V.D.R.L. 
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a.4 Electroforesis de Hemoglobina 

a.5 Tipaje y RH. 

a.6 Glicemia 

a.7 Nitrógeno de Urea 

a.8 Creatinina 

a.9 Ácido Úrico 

a.10 Perfil Lipidico (Colesterol, Triglicéridos, HDL, LDL) 

b. Estudios Radiográficos: 

b.1 Radiografía de tórax 

4.2.1.3  El examen médico para la aplicación de la evaluación médica clase III deberá 
incluir los siguientes conceptos: 

a. Interrogatorio 

Antecedentes patológicos, no patológicos, quirúrgicos, familiares y hereditarios  

b. Exploración física.  

b.1 Peso en libra – Estatura- Integridad física- marcha.  

b.2 Exploración física de cabeza, cara y cuello Romberg- coordinación y 
equilibrio. 

b.3 Piel y sistema linfático.  

b.4 Sistema vascular periférico. Extremidades superiores, manos extremidades 
inferiores -pies.  

b.5 Aparato genito urinario  

b.6 Abdomen: Aparato digestivo y anexos. (Hernias inguinales) ano y recto.  

b.7 Tórax: Aparato respiratorio.  

b.8 Columna Vertebral  

b.9 Reflejos, cicatrices y señas particulares.  

4.2.1.3.1 Examen Oftalmológico 

a. Exploración física. 

a.1 Inspección del segmento anterior del ojo y anexos.  

a.2 Oftalmoscopía 

a.3 Movilidad ocular y reflejos pupilares. 
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b. Exploración funcional 

b.1 Visión Central 

1) Agudeza visual lejana 

2) Agudeza visual cercana 

3) Agudeza visual intermedia 

4) Percepción a los colores. 

b.2 Visión periférica 

1) Campos visuales 

b.3 Balance muscular ocular (En las Tripulaciones de Vuelo).  

1) Medición de heteroforias y heterotropías mediante métodos objetivos. 

2) Prueba de la Varilla de Maddox y dioptrías. 

3) Visión binocular (Prueba de Worth) 

b.4 Pruebas Especiales 

1) Tonometría. 

2) Goníoscopia 

3) Tonografía 

4) Retinoscopia 

4.2.1.3.2 Examen de oído, nariz, garganta y audiológico. 

a. Exploración física. 

a.1 boca, faringe y laringe. 

a.2 Nariz y senos paranasales. 

a.3 Oídos- tímpano. 

b. Exploración funcional  

b.1 Audiometría tonal 

b.2 Logo- Audiometría 

b.3 Impedanciometría – Timpanometría 

4.2.1.3.3 Examen Cardiovascular y Respiratorio 

a. Exploración Física. 

a.1 Tórax óseo y partes blandas de la pared torácica. 
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a.2 Pulmones, pleura y mediastino 

a.3 Corazón y grandes vasos. 

a.4 Sistema vascular periférico. 

b. Exploración Funcional  

b.1 Mecánica respiratoria 

b.2 Pulso y P.A. 

c. Pruebas Especiales (Al personal de Vuelo) 

c.1. Electrocardiograma en reposo  

4.2.1.3.4 Examen psicológico. 

a. Examen psicológico 

b. Aplicación de pruebas psicológicas 

4.2.1.3.5 Exámenes Complementarios 

a. Estudios de laboratorio: 

a.1 Hemograma  

a.2 Urinálisis 

a.3 V.D.R.L. 

4.2.1.3.6 a.4 Electroforesis de Hemoglobina 

a.5 Tipaje y RH. 

a.6 Glicemia 

a.7 Nitrógeno de Urea 

a.8 Creatinina 

a.9 Ácido Úrico 

a.10 Perfil Lipídico (Colesterol, Triglicéridos, HDL, LDL) 

b. Estudios Radiográficos: 

b.1 Radiografía de tórax 

Los exámenes médicos periódicos para la renovación de los diferentes tipos de 
certificados médicos serán evaluados previamente de acuerdo al tipo de licencia y edad 
de los solicitantes. 
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4.3 OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO MÉDICO 

4.3.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO MÉDICO 

Cualquier ciudadano panameño, extranjero de paso o residente en el país, que sea 
mayor de 18 años puede solicitar la expedición de un Certificado Médico Aeronáutico. El 
interesado podrá solicitar cualquiera de las tres clases de Certificados Médicos descritos 
en este Manual, con el conocimiento que cada uno de ellos confiere diferentes 
atribuciones. 

El interesado en obtener un Certificado Médico Aeronáutico  por primera vez, en caso de 
ser estudiante solicitará en las oficinas de la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores 
Humanos de la Dirección de Seguridad Aérea en la capital del país o en las oficinas de 
esta dependencia en el interior del país información sobre los requisitos: 

1. Evaluación Psicológica: todo aspirante a un certificado médico aeronáutico, deberá 
inicialmente realizarse una evaluación psicológica. Esta evaluación debe ser realizada 
por un Psicólogo delegado de la AAC. 

2. Posteriormente a su resultado de la evaluación psicológica y en caso de haber 
obtenido resultados satisfactorios, acudirán a las oficinas a retirar los formularios 
requeridos para la realización de los exámenes médicos y el listado de médicos 
debidamente autorizados. 

Los solicitantes de exámenes médicos de renovación obtendrán en las oficinas de la 
Dirección de Seguridad Aérea en el interior del país o en la Unidad de Medicina 
Aeronáutica en la Capital, los formularios que se requieran para la renovación. 
(formularios AAC/MED/0309 y AAC/MED/0301). 

Con el propósito de practicar el examen médico el solicitante podrá elegir cualquiera de 
los Médicos Delegados por la Autoridad Aeronáutica Civil con este fin, siendo su 
responsabilidad el pago de los honorarios al Médico Examinador. 

3. El Médico Examinador practicará la evaluación médica de acuerdo a los parámetros 
establecidos y al tipo de Certificado  Médico solicitado, ordenando todos los exámenes 
complementarios de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Una vez concluido el examen médico, el Examinador anotará las recomendaciones o 
limitaciones que desde el punto de vista médico se estimen necesarias, de acuerdo con 
los hallazgos del examen practicado. Si en concepto del Médico Examinador, el 
solicitante se encuentra apto para el desempeño de las actividades que la Licencia cuya 
expedición o revalidación solicita, anotará lo correspondiente en el Certificado Médico 
firmando dicho documento, pidiéndole al Solicitante haga lo mismo en su presencia. 

Entregará al interesado la copia AAC del formulario AAC/MED/0309, el Certificado 
Médico y los exámenes médicos complementarios que correspondan para su 
presentación en la Unidad de Medicina Aeronáutica de la Dirección de Seguridad Aérea. 
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5. En las oficinas de la Unidad de Medicina Aeronáutica se recibirán los documentos 
mencionados, sellándose el Certificado Médico si todos los documentos se encuentran 
en orden. 

6. Si el departamento de licencias o la unidad de medicina aeronáutica durante el 
trámite de la licencia o del Certificado Médico que se trate, detectaran falsedad en los 
formularios o documentos que presente el solicitante, el Jefe del Departamento o Unidad 
deberá emitir un informe de investigación y lo enviará a la oficina de asesoría legal para 
que esta inicie el proceso ante las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido 
en el Libro I del RACP. 

7. En la Unidad de Medicina Aeronáutica se llevará a cabo una revisión final de los 
documentos médicos entregados y en caso de existir omisiones en el formulario o falta 
de algunos de los estudios complementarios solicitados, la Unidad notificará 
inmediatamente al interesado y al Médico Examinador de la omisión o falta del mismo. 
Se concederá un período de 30 días para complementar los datos o estudios faltantes, 
de no cumplirse con los requisitos faltantes, se invalidará el Certificado Médico. 

8. Si los resultados del examen médico muestran que no se cumplen con los 
estándares médicos establecidos en el Reglamento para la clase de Certificado 
solicitado, éste será negado. El Solicitante podrá hacer una apelación con el fin de 
valorar la expedición de  un Certificado Médico de Excepción. 

Al convalidarse una licencia expedida en el extranjero se convalidará el Certificado 
Médico concedido por la Autoridad Aeronáutica Extranjera hasta la fecha de expiración 
del documento. 

El vencimiento de la fecha de vigencia del Certificado Médico, invalida las Habilitaciones 
del titular anotadas en la Licencia aunque la fecha de vigencia de las Habilitaciones, sea 
posterior a la fecha del Certificado Médico. 

El desempeñar las atribuciones que confiere una Licencia a su titular con el Certificado 
Médico vencido, constituye una violación que se encuentra tipificada en los Artículos 
207, Numeral 2; Artículo 210, numeral 1 de la Ley 21 y en el Libro VI, Artículo 18 del 
RACP. 

La AAC a través del Programa para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, verificará 
periódicamente el momento en que el Certificado Médico haya estado o esté vigente 
durante el período de validez de las Habilitaciones en las Licencias.  

Los Inspectores del Departamento de Operaciones pueden exigir al titular de la Licencia, 
en cualquier momento, que muestre la misma a fin de acreditar la vigencia, así como 
también el Certificado Médico que acredita que su condición psicofísica es apta y se 
encuentra vigente permitiéndole ejercer sus atribuciones. 
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4.3.2 PROCEDIMIENTOS EN CASO QUE UN SOLICITANTE DE CERTIFICADO 
MÉDICO INICIAL O PERIÓDICO NO SATISFAGA LOS REQUISITOS MÉDICOS, 
ESTABLECIDOS EN EL RACP. 

El Médico Examinador anotará en el espacio identificado con el No. 63 del formulario 
AAC/MED/0309 los defectos descalificantes que según su dictamen presenta el 
Solicitante. 

Anotará en el espacio correspondiente la no expedición del Certificado Médico y si es 
necesaria una evaluación adicional o si se negó el Certificado, en cuyo caso elaborará 
una carta de negación, entregando copia al Solicitante. 

El Médico Examinador remitirá a La Unidad de Medicina Aeronáutica la copia a la AAC 
del formulario, con todos los reportes de los exámenes complementarios que se hayan 
practicado. 

Al recibo de los documentos, el Jefe de la Unidad notificará al Jefe del Departamento de 
Licencias que la persona es considerada NO APTA, para no expedir o revalidar la 
Licencia. 

El solicitante tendrá el derecho de apelar al Dictamen Médico de NO APTO, solicitando 
un examen médico de revaloración, directamente al Director de la Autoridad Aeronáutica 
Civil, en un período no mayor de (30) treinta días calendario, a partir de la fecha en que 
se le expidió el certificado de NO APTO. 

La Unidad de Medicina de Aeronáutica comunicará al solicitante la fecha y hora en que 
deberá presentarse al examen médico de revaloración solicitado, cuyo costo deberá ser 
cubierto por el interesado. 

En caso de que el resultado final del examen médico de revaloración ratifique el 
dictamen de NO APTO expedido por el Médico Examinador la Unidad de Medicina 
notificará al interesado los resultados del mismo, dejando constancia y notificándolo al 
Departamento de Licencias. 

Si el resultado final del examen médico de revaloración resulta favorable al interesado se 
le notificará por escrito para que proceda al trámite correspondiente en el Departamento 
de Licencias. Se comunicará al Médico Examinador las razones de carácter médico por 
las que en concepto de la Unidad de Medicina se rectificó el dictamen de NO APTO. 

En el caso de que transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición del 
Certificado Médico de NO APTO, por el Médico Examinador y que no se haya recibido 
ninguna solicitud del interesado para un examen médico de revaloración, la Unidad de 
Medicina Aeronáutica notificará al Departamento de Licencias de la no aptitud del 
Solicitante para realizar actividades Aeronáuticas. 

En el caso que un Solicitante requiera evaluación adicional por considerarse 
incapacitado temporalmente, la Unidad de Medicina Aeronáutica someterá al interesado 
a un nuevo examen médico dentro de los 30 días calendario, a partir de la fecha del 
examen para valorar sus condiciones físicas. 
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El número de días será el lapso máximo que en criterio del Médico Examinador pueda 
curar o desaparecer el padecimiento que incapacite. 

En casos específicos el Solicitante podrá recurrir a lo establecido en el Capítulo VIII, 
referente a la solicitud de un Dictamen Médico Acreditado. 

Se consideran casos específicos los sujetos a pruebas Médicas de vuelo para evaluar 
los casos dudosos 
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5. CAPITULO V 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

5.1 INSPECCIÓN Y AUDITORIA MÉDICA 

5.1 Procedimiento de inspección y auditoría médica Referencia. 
Procedimiento de inspección y auditoria médica para evaluaciones de los  médicos 
y psicólogos delegados, autorizados por la AAC para la expedición y renovación 
de certificados médicos psicofísicos y evaluaciones psicológicas del personal 
aeronáutico.  

5.1.1 Objetivo.  

Expedir, renovar o suspender a los médicos examinadores y psicólogos 
delegados, la capacidad de emitir los certificados médicos psicofísicos y 
evaluaciones psicológicas al personal aeronáutico. Además, revisar en forma 
objetiva y sistemática la estructura de trabajo profesional de los especialistas 
autorizados por la AAC, en la expedición, renovación y revaloración de certificados 
médicos para el personal aeronáutico. Ejercer control permanente por parte de la 
AAC para el mejoramiento y perfeccionamiento médico, mediante el uso de 
normas y registros.  

5.1.2 Aplicabilidad. 

a) El presente procedimiento es aplicable, a los médicos examinadores 
aeronáuticos y a los psicólogos acreditados por la AAC.  

b) El incumplimiento de lo establecido en este procedimiento, implicará la 
suspensión, revocación o la no renovación de la autorización para efectuar 
las evaluaciones correspondientes al personal aeronáutico. 

5.1.3 Regulaciones Relacionadas 

Libro XI del RACP Reglamento para el otorgamiento de certificado médico 
aeronáutico, Anexo 1 OACI Licencias al personal Doc. OACI 8984 Manual de 
Medicina Aeronáutica Civil, Doc. OACI 9654 Prevención y uso problemático de 
sustancias. 

5.1.4 Definiciones  

a) Auditoria médica. Revisión sistemática y objetiva de la estructura del 
trabajo profesional y de la atención médica 

b) Médico examinador aeronáutico. Profesional médico acreditado 

c) Psicólogo delegado: Profesional en Psicología acreditado 
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d) Inspector Médico. Médico Aeronáutico autorizado por la AAC para 
inspeccionar o auditar los Centros médicos Aeronáuticos y a los médicos 
examinadores acreditados.  

e) Inspector Psicólogo: Psicólogo Aeronáutico autorizado por la AAC para 
inspeccionar o auditar a los Psicólogos delegados por la AAC. 

5.1.5 Procedimiento. 

La auditoría correspondiente será efectuada por el Inspector Médico y un 
Psicólogo designado por la AAC, basado en el cuestionario especificado en el 
formulario AAC/MED/0310, en su criterio profesional y en las actualizaciones de 
dicho formulario, conforme al avance científico internacional. Los Médicos 
examinadores aeronáuticos, psicólogos delegados y el personal dependiente de 
los mismos, deberán brindar todas las facilidades para el cumplimiento de este 
procedimiento de auditoría. El resultado de la auditoria, observaciones, 
sugerencias y recomendaciones, será notificado por escrito al auditado a través de 
la unidad de Medicina Aeronáutica al personal de la AAC para que se efectúen las 
correcciones que correspondan. 

5.1.6 Clases de Auditoria Médica. Podrán efectuarse tres clases de auditoría:  

a) Auditoria No Programada. Se podrá efectuar en cualquier fecha que 
disponga la AAC sin notificación previa. 

b) Auditoria Programada. Aplicación del procedimiento de auditoría con 
notificación previa. 

c) Auditoria de seguimiento. Aplicación de una nueva auditoría en plazos 
convenidos por ambas partes para verificar el cumplimiento o corrección de 
sugerencias u observaciones efectuadas con anterioridad. 

Las Auditorias, sean programadas, no programadas o de seguimiento se deberán 
efectuar en el formulario de auditoria AAC/MED/0314. 
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AAC/MED/0314 

(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

DIRECCIÓN FISICA

TELÉFONO No. DE AUTORIZACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

N/A

TIPO DE ACTIVIDAD AUTORIZADA

CENTRO MÉDICO, MEDICOS EXAMINADOR O PSICÓLOGO DELEGADO

Organigrama Administrativo............................................................................................................................................................................................................

Almacenamiento de Fichas Clínicas…………………………………………………………………………………………………………

Relación de Médicos o Psicólogos Aeronáuticos autorizados por la AAC……………………………………………………..

Datos y Evaluaciones completos…………………………………………………………………………………………………………….

I.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUDITADO

ADMINISTRATIVA S I

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

AUDITORÍA A CENTROS MÉDICOS AERONÁUTICOS, MÉDICOS 

EXAMINADORES Y PSICÓLOGOS DELEGADOS

FECHAMÉDICO AUDITOR LUGAR

Formato autorizado………………………………………………………………………………………………………………………………..

Método de información………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informes de NO APTOS…………………………………………………………………………………………………………………………..

Registro de informes de NO APTOS………………………………………………………………………………………

Informes de Juntas Médicas…………………………………………………………………………………………………………..

Registro de Juntas Médicas…………………………………………………………………………………………………………………………

Clasificación de las fichas clínicas…………………………………………………………………………………………………………..

Seguridad y Confidencialidad………………………………………………………………………………………

Formatos de concentimiento Informado……………………………………………………………………………..

Declaración Jurada de estado de salud…………………………………………………………………………

Legajos del personal examinador…………………………………………………………………………………….

INSTRUCTORES RESPONSABLES

CELULAR

No. de Archivo

Nombre Completo

Certificado MédicoNo. de Licencia Habilitación



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS 

CAPITULO: V 
Página 4 de 10 
REVISION: Original  
FECHA: 07/06/2017 

 

AAC/MED/0314 
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2.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

S I N/A

MÉDICO AUDITOR DE AAC FECHAFIRMA

SELLO

3

1

2

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL MÉDICO EVALUADO FIRMA

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Normas y Procedimientos…………………………………………………………………………………………..

7

5

6

4

10

8

9

Normas y Procedimientos para los exámenes de sustancias psicoactivas……………………………….

RACP LIBRO Vigente………………………………………………………………………………………………….

Doc OACI 8984…………………………………………………………………………………………………………………

Doc OACI9654………………………………………………………………………………………………………………….

Poseen los Médicos o Psicólogos Aeronáuticos examinadores/evaluadores, copia del Manual de

Anexo 1……………………………………………………………………………………………………………………………..

Biblioteca de publicaciones………………………………………………………………………………………………..

MANUALES

Cartilla de instrucciones a usuarios………………………………………………………………………………..

procedimientos y de los documentos pertinentes según la especialidad?...............................................

II.



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS 

CAPITULO: V 
Página 5 de 10 
REVISION: Original  
FECHA: 07/06/2017 

 

5.2 INSTRUMENTAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PRÁCTICA DE LOS 
EXAMÉNES MÉDICOS 

Para Examen General 

a. Estuche de Diagnóstico con: 
a.1. Otoscopio- Oftalmoscopio 

a.2 Espéculo Nasal 

a.3 Espejo Laríngeo 

b. Para la determinación de la agudeza visual distante se recomienda la 
utilización de los optotipos de Landolt o Snellen o los probadores de 
visión tipo Orthorater, Titmus o cualquier otro método aprobado por la 
Unidad de Medicina Aeronáutica. 

c. Para la determinación de la agudeza visual cercana e intermedia se 
recomiendan las Tablas N5, N14 o los Probadores de Visión 
mencionados anteriormente. 

d. Para la determinación de la percepción a los colores: 

d.1 Test de Ishihara – Edición 24 placas1994. 

d.2 Sustitutos Aceptables: 

1. Libro de placas Pseudoisocromáticas: American Optical Edición 
1965; AOC. HRR, segunda Edición o Richmond, Edición 1983, 15 
placas. 

2. Linterna de Farnstworth 

3. Ortoscopio Keystone 

4. Telebinoculo  Keystone 

5. Probador de Visión – OPTEC 2000 

6. Probador de Visión TITMUS II 

e. Varilla de Madoxx y Varilla de Prismas Graduados de 0 a 6 
dioptrías prismáticas. Prisma Rotatorio. 

f. Pantalla de tangentes negra, de superficie mate de 50 pulgadas 
cuadradas con punto de fijación central y señalador. 

f.1 Sustituto aceptable: Perímetro estándar. 

g. Electrocardiógrafo de 1 ó 5 canales. 
h. Audiómetro de tonos puros. 

5.3 PROCESO DE VIGILANCIA A LOS DELEGADOS 

Formulario 0314  
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El proceso de vigilancia para los médicos examinadores aeronáuticos estará 
sujeto a inspecciones periódicas y aleatorias por parte de la Jefatura de la 
Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos, con el propósito de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos del RACP. Se realizará mínimo cada 
doce (12) meses y nunca más allá de veinticuatro (24) meses; 

Es necesario que todo MEA mantenga los documentos necesarios que 
garanticen la permanencia de su autorización, RACP (Libro IX, VI), MPMAYFH, 
utilización de los SARPs, documentos de OACI (Anexo 1);  

De igual manera deberán contar con los equipos técnicos necesarios para 
realizar las pruebas médicas establecidas en el Libro IX del RACP y consultorios 
adecuados para la evaluación médica; 

Todo delegado de la autoridad debe garantizar un método de registro de 
documentación y que a la vez se garantice la confidencialidad y seguridad de 
todo expediente. Para los propósitos de vigilancia, esto es un requisito 
fundamental. 

La Unidad de medicina aeronáutica mantendrá un registro de todas las auditorías 
y/o inspecciones realizadas a los médicos delegados. 

5.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
MÉDICOS EMITIDOS POR LOS MÉDICOS EXAMINADORES 
AERONÁUTICOS DELEGADOS  

El formulario AAC/MED/0310 es el documento que utilizara para la evaluación de 
los Certificados Médicos emitido por los médicos examinadores aeronáuticos. En 
la página frontal de la solicitud se requiere información general e Historial Médico 
del solicitante.  

Este documento tiene como objetivo ser una guía para la evaluación y análisis de 
las actividades que realiza el médico examinador, respecto a las evaluaciones 
iniciales y periódicas, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Libro IX del RACP y este Manual, por parte del médico 
evaluador designado por AAC. 

Así mismo, poder identificar incrementos oportunamente de eventos en la 
certificación medica aeronáutica que significarían un riesgo médico. 

Punto 1 

En el Certificado esta anotado la identificación del individuo que solicita el 
Certificado Médico, deberá anotarse apellidos paterno, materno y nombre. 

Punto 2  

Deberá anotarse, el número de Seguro Social o Cedula en caso de contar con el 
mismo.  
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Punto 3 

Fecha y lugar de Nacimiento: se anotará el día, mes y año de nacimiento en ese 
orden. 

Punto 4  

Se anotara la edad. 

Punto 5  

Se anotara la CLASE por la que se solicita el Certificado. 

Punto 6  

Esta anotada la Licencia y/o Habilitación para la que pide el Certificado. 

Punto 7 

Deberá anotarse el tiempo de vuelo, horas de vuelo, total general de horas por 
instrumentos. 

Punto 8  

Aparece registrada si usa algún medicamento y el nombre del mismo. 

Punto 9 

Se encuentra anotado si se le ha negado, suspendido o revocado un certificado en 
alguna ocasión. 

Punto 10  

Aparece anotado si se ha tenido algún accidente en los últimos 2 años. 

Punto 11 

Aparece registrada la fecha del último examen psicofísico. 

Punto 12 

Aparece registrado su Historial Médico. 

Punto 13  

Aparece registrado sus antecedentes familiares. 

Punto 14  

Aparece anotado si se le dio algún Certificado de Excepción 

Punto 15  

Aparece registrado razón por la que se extendió 
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Punto 16  

Aparece registrado el número de Certificado de Excepción 

Punto 17  

Aparece registrado se ha tenido algún tratamiento quirúrgico o médico.  

Punto 18  

Aparece registrada la firma y fecha del solicitante. 

Punto 19  

Registrar cada uno de los puntos del 25 al 48 del formulario 0309. 

Punto 20  

Registrar la evaluación por audiometría 

Punto 21  

Registrar la evaluación oftalmológica lejana. 

Punto 22 

Registrar la evaluación oftalmológica cercana. 

Punto 23  

Registrar la Tensión Ocular y su método. 

Punto 24 

Registrar la visión de los Colores. 

Punto 25  

Registrar el Campo de Visión. 

Punto 26  

Registrar la evaluación oftalmológica de las heteroforias. 

Punto 27 

Registrar la presión sanguínea 

Punto 28 

Registrar el pulso (muñeca) 

Punto 29  

Registrar el Índice de Masa Corporal 
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Punto 30 

Registrar los datos de urinálisis, albumina y glucosa 

Punto 32 

Registrar el nombre del solicitante 

Punto 33 

Anotar algún defecto descalificante 

Punto 34  

Anotar el nombre del médico examinador 

Punto 35 

El Certificado Médico tiene el sello del médico examinador. 

Si en la evaluación del Certificado Médico por el médico evaluador se encontrara 
algunas no conformidades se: 

a) Se notificara al médico examinador por medio de nota, y/o teléfono; 

b)  Se contacta al personal aeronáutico que se le encontró, por medio de teléfono 
y/o celular, y compañía que labora para su presencia en la Unidad de Medicina 
Aeronáutica. 

c) Se indicara en el SIAR un mensaje para verificar el cumplimiento de la no 
conformidad por el médico examinador. 

5.5 VIGILANCIA PARA LOS PSICÓLOGOS DELEGADOS.  

De conformidad con lo establecido en Libro XVI del RACP, los psicólogos 
Delegados deben: 

(1) Asistir a una sesión de actualización con el Jefe de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica y Factores Humanos y la Coordinación de Psicología de la 
AAC una vez al año. 

(2) Los psicólogos delegados estarán sujetos a supervisiones y vigilancia 
periódicas por parte de la Jefatura de la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos y la Coordinación de Psicología  para determinar el  
cumplimiento del Libro XVI del RACP 

(3) Contar con equipos técnicos y material necesario para realizar las pruebas 
psicológicas. 

(4) Aplicar la confidencialidad en los documentos psicológicos 
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5.6 COMISIÓN MÉDICA EVALUADORA.  

La Comisión Médica Evaluadora de la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
FF.HH. estará integrada por tres (3) Médicos Delegados de la AAC, elegidos por 
un periodo de dos (2) años y bajo la coordinación del Jefe de la Unidad de 
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. Para su elección se tomarán en 
cuenta las especialidades de mayor demanda y casos complicados que se 
hayan presentado, así como el interés, actualización y experiencia en 
certificación de los Médicos a elegir. Igual criterio se tomará para reelección o 
designación de los nuevos miembros al finalizar el período. Las funciones de la 
Comisión Médica Evaluadora serán las siguientes: 

a. Evaluar los casos del Personal Aeronáutico que no cumpla plenamente 
con los requisitos médicos, establecidos en el RACP. Los casos complicados e 
inhabituales y aquellos que la Jefatura de la Unidad de Medicina considere que 
deban ser sometidos al análisis con el fin de emitir un Dictamen Médico 
Acreditado que fundamente la decisión final, basado en los informes de los 
Médicos Especialistas Consultados. 

b. Evaluar los reportes relacionados con la presencia de cualquier trastorno 
psicofisiológico, Factores ambientales específicos, antecedentes médicos, 
paramédicos y psicológicos de las tripulaciones que pudieran ser considerados 
factores predisponentes o contribuyentes de un accidente de aviación. 

c. Asesorar cuando sea necesario a la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
FF.HH. en la evaluación de los informes sometidos por los Médicos 
Examinadores Delegados. 

d. Evaluar cada año el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en 
los dictámenes médicos acreditados, previamente emitidos, a fin de dar 
seguimiento a los mismos. 

e. Asesorar a la Unidad de Medicina Aeronáutica y FF.HH. en otras tareas 
afines según sea necesario. 

f. Solicitar pruebas médicas operativas en tierra o vuelo o puesto Controlador 
de Tránsito Aéreo (CTA) para evaluar su capacidad y suficiencia a pesar de 
un impedimento físico. AAC/MED N°0315. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS EXTRANJEROS 

6.1. OBJETIVO. 

El objetivo de esta actividad es constatar que la expedición de un Certificado 
Médico otorgado por otro Estado, cumple los requisitos iguales a las normas 
mínimas reglamentarias exigidas para el otorgamiento de este documento. 

6.2. PROCEDIMIENTOS. 

El Solicitante de una convalidación presentará a la AAC (Unidad de MED) el 
Certificado Médico Aeronáutico expedido por la Autoridad Aeronáutica del Estado 
que expidió su Licencia Aeronáutica, a fin de constatar la validez del mismo y 
recabar el formulario AAC/MED/0309, para la práctica del Examen psicofísico. 

En operaciones especiales se podrán convalidar los Certificados Médicos, 
presentando copia autenticada del formulario de Evaluación Médica y el Certificado 
Médico realizado por la Autoridad Aeronáutica del país que expide el documento. 

El solicitante deberá aprobar un examen psicofísico adecuado para la licencia y 
habilitación que se trate. El examen psicofísico será efectuado por un Médico 
Delegado autorizado por la AAC, reportando el resultado del mismo en el formulario 
AAC/MED/0309 con la misma fecha en que fue practicada la evaluación en el 
documento que se convalida. 

En el caso de convalidaciones para operaciones especiales deberá acompañarse a 
la documentación solicitada, el formulario Médico AAC/MED/0309, que previamente 
habrá complementado el solicitante, para su procesamiento por el Médico 
Examinador Delegado de la AAC. 

El Certificado Médico y el formulario AAC/MED/0309, debidamente procesado por el 
Médico Delegado, acompañado del Certificado Médico extranjero y la copia de la 
Evaluación Médica respectiva, cuando se requiera serán presentados a la Unidad 
de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos para su registro y archivo, previo al 
sellado del Certificado Médico. 
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CAPÍTULO VII 

7. FORMULARIO DE CERTIFICADO MÉDICO 

7.1 PROCEDIMIENTO. (Figura 7-1) 

El formulario AAC/MED/0309 es el documento que todo Solicitante de un 
Certificado Médico debe completar. En la página frontal de la solicitud se requiere 
información general e Historial Médico; del punto 1 al 18 deberá ser llenado en 
forma manuscrita utilizando bolígrafo y ejerciendo la suficiente presión para ser 
legible la impresión en la copia del Médico Examinador. El Médico verificará con 
el Solicitante toda la información reportada en los puntos 1 al 9. Si el Solicitante 
no es conocido por el Médico, se deberá obtener una evidencia positiva de 
identificación. Todo los puntos del 1 al 20 deben ser completados. El Solicitante 
suministrará todos los datos personalmente al igual que cualquier corrección en la 
solicitud. Esta forma constituye un documento legal y es la razón por la que debe 
ser manuscrita por el interesado. 

7.2 DESARROLLO DEL FORMULARIO AAC/MED/0309. 

Punto 1  

Esta información se requiere para la identificación del individuo que solicita el 
Certificado Médico. Deberá anotarse apellidos paterno, materno y nombre, 

Punto 2 

2A Corresponden a la dirección residencial, y postal, seguido del Teléfono que 
posee el Solicitante, 

2B número de Seguro Social y número de cédula  

2C seguido de la anotación de los datos personales lugar de nacimiento, edad y 
estado civil.  

Punto 3 

Fecha de Nacimiento: se anotaráel día, mes y año de nacimiento en ese orden. 

Punto 4 

Estatura, se anotará en metros y centímetros.  

Punto 5   

Peso: deberá completarse en Kilogramos. 

Punto 6  

Sexo: el Solicitante anotará masculino o femenino. 
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Punto 7 

El color del cabello deberá anotarse como castaño, café, negro, gris, rojo, cano o 
rubio, calvo. No se deben utilizar abreviaciones u otros colores. Esta información 
es con fines de identificación. 

Punto 8 

El color de los ojos deberá anotarse como café, negro, azules, verdes o grises. No 
deben utilizarse abreviaciones u otros colores. Esta información es con fines de 
identificación. 

Punto 9 

Licencia y/o Habilitación para la que pide el Certificado: el solicitante marcará la 
línea apropiada. 

Punto 10 

Ocupación Principal: en este punto anotará el empleo más importante del 
Solicitante. Se anotará, Piloto Aviador cuando constituya el medio de vida del 
Solicitante. 

Puntos 11, 11a, 11b y 11c  

Ocupación Aeronáutica: se anotará la ocupación dentro de las actividades 
aeronáuticas que el solicitante realiza. 

11a El Solicitante anotará el nombre de la Entidad donde trabaja. 

11b Se anotará el tiempo en meses en el actual trabajo y fecha de inicio. 

11c. Tiempo de vuelo total: el Solicitante deberá indicar el número de horas de 
vuelo total, número de horas en vuelo por instrumento y el número de horas de 
vuelo nocturno. Así mismo anotar el total de horas en instrumentos y nocturnos en 
los últimos tres meses. 

Punto 12  

Utilizaciones de Medicamentos: si el Solicitante marca “si” deberá reportar el 
nombre, dosis, frecuencia y propósito de cada medicamento utilizado. Esto incluye 
medicamentos recetados o no recetados. La utilización de medicamentos 
anticoagulantes, agentes antivíricos, ansiolíticos, agentes quimio-terápicos, 
narcóticos antihistamínico, sedantes, esteroides, o tranquilizantes, deben diferir la 
certificación hasta que el tratamiento haya sido clarificado por la Unidad de 
Medicina Aeronáutica. Durante el período en que la medicación vaya a ser usada 
para el tratamiento de enfermedades agudas, el Piloto está en la obligación de no 
realizar actividades de vuelo hasta que la Unidad de Medicina Aeronáutica tenga 
en claro el padecimiento. 
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Punto 13 

En el caso que al Solicitante se le haya negado, suspendido o revocado un 
Certificado Médico, deberá presentar las causas del mismo, describiéndolo en 
observación. El examinador no extenderá el Certificado Médico hasta que el 
Solicitante presente evidencia escrita a la Unidad de Medicina Aeronáutica. 

Punto 14 

En caso de obtener una respuesta afirmativa, el Solicitante anotará la fecha del 
accidente indicando la situación en que se encuentre el proceso de 
investigación. 

Punto 15 

Fecha del último examen psicofísico. El solicitante indicará la fecha de la última 
solicitud. 

Punto 16 

Historial Médico: cada punto bajo esta designación debe ser marcado “si” o “no”. 
Todos los puntos marcados “si” deberán ser descritos en el punto 18 ó en una 
hoja anexada. Si la explicación fue hecha en un examen previo y no hay cambios 
en la condición, el solicitante describirá “Reportado previamente, sin cambios”, 
pero la condición debe ser marcada “si”. El examinador deberá revisar 
completamente las respuestas de este punto antes de iniciar el examen médico 

Descripción del Historial Médico: 

1. Dolores de cabeza frecuentes o fuertes: una historia de dolores de cabeza sin 
secuela no descalifica, algunos requieren solamente una incapacidad temporal 
durante el período que el dolor de cabeza ocurra o requiera tratamiento. Otros 
tipos requerirán evaluaciones y consideraciones especiales (Ejemplo migraña). 

2. Mareos o desmayos. Uno o dos episodios de mareos no son descalificantes. 
Otros como los mareos por cambios de presión orthostática asociados con anemia 
moderada incapacitarán temporalmente al individuo. Episodios de mareos con 
desequilibro requerirán una evaluación más cuidadosa. 

3. Pérdida de la conciencia por cualquier razón. Un disturbio inexplicable de 
pérdida de la conciencia es descalificante. Debido a que la pérdida de la 
conciencia puede conducir a una incapacidad total. Los individuos con esta 
historia poseen un alto riesgo para la seguridad y el certificado podrá ser negado o 
diferido. Si la causa del problema es explicada y la pérdida del conocimiento no 
muestra recurrencia, el Certificado Médico puede ser extendido. Si es necesario 
tratamiento quirúrgico para corregir la causa precipitante, el Examinador aplazará 
la certificación y remitirá la solicitud y los registros médicos obtenidos a la Unidad 
de Medicina Aeronáutica. 
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4. Enfermedad ocular, excepto de lentes. El Examinador personalmente revisará 
la historia del solicitante con preguntas concerniente a cualquier cambio de la 
visión, halos, centelleos, sensibilidad a la luz, lesiones, cirugía o uso continuo de 
medicamentos. 

5. Fiebre o alergias. Las alergias controladas por desensibilización que no 
requieran antihistamínicos u otros medicamentos no son descalificantes; sin 
embargo, los antihistamínicos no sedativos que incluyen la loratadina, astemizol o 
terfenadina  pueden ser usados durante el vuelo, después de una determinación 
de la experiencia individual que compruebe que la medicación es tolerada sin 
efectos significativos. 

6. Asma o enfermedades pulmonares. Una historia de asma moderada o de 
temporada no es descalificante, si el solicitante no requiere tratamiento. Una 
historia de ataques frecuentes y severos es descalificante. La certificación puede 
ser posible en otros casos. Si se obtiene información adicional debe ser referida a 
la Unidad de Medicina Aeronáutica. 

Una historia de episodio simple de neumotórax espontáneo es considerada 
descalificante para la certificación médica hasta que los Rayos X evidencien la 
resolución o hasta que se determine que la condición no tendrá recurrencia. En 
otro aspecto el individuo que presente neumotórax a repetición no es elegible para 
la certificación hasta que la intervención quirúrgica corrija el problema de fondo. 
Una persona con esta historia es usualmente apta para reasumir sus actividades 
aeronáuticas 3 meses después de la cirugía. No habrá limitaciones para volar a 
diferentes altitudes. 

La Bronquitis crónica, enfisema o Enfermedad Obstructiva Crónica Pulmonar son 
descalificantes. La certificación puede ser considerada en algunos casos cuando  
la condición sea moderada sin cambios significativos en la función pulmonar. Si el 
Solicitante tiene frecuente exacerbaciones o cualquier grado de disnea la 
certificación debe ser aplazada. 

7. Afección Cardíaca. Debido a la posibilidad de incapacitación severa, ciertas 
condiciones cardiacas son descalificantes basadas en la historia. El Reglamento 
de Aviación Civil de Panamá establece Libro IX, del RACP para todas las clases 
de Certificados Médicos, que una historia o diagnóstico clínico de Anomalías 
Cardiacas, congénitas o adquiridas entre las que se encuentran: infarto de 
miocardio, angina de pecho, reemplazo cardíaco o valvular, marcapaso cardiaco 
o enfermedades coronarias que requieran tratamiento, que no estén tratadas o 
que sean clínicamente significativas, serán causas de descalificación. El 
Examinador no extenderá el Certificado Médico a personas con esta historia hasta 
tanto no sean evaluadas en forma individual por la Unidad de Medicina 
Aeronáutica. El Examinador elaborará una carta de NO APTO remitiendo la 
solicitud a la Unidad de Medicina Aeronáutica. 
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8. Presión Arterial Alta o Baja. La expedición de un Certificado Médico a un 
Solicitante con presión arterial alta depende de los niveles de presión arterial 
obtenidos en forma continua o si el Solicitante toma medicación antihipertensiva. 
El Examinador determinará si el Solicitante ha tenido historia de complicaciones, 
reacciones adversas al tratamiento, hospitalización, etc. Una historia de presión 
arterial baja requiere evaluación. 

9. Estómago, hígado o problemas intestinales. Una historia de enfermedad 
gastrointestinal aguda usualmente no descalifica si la recuperación es adecuada. 
Sin embargo, los problemas gastrointestinales impiden la expedición de 
Certificado Médico (Ejemplo: Cirrosis, Hepatitis Crónica, Malignidad, Colitis 
Ulcerativa). La colostomía después de cirugía por cáncer será evaluada en forma 
individual. El Examinador no extenderá un Certificado Médico si el Solicitante 
presenta una historia reciente de úlcera sangrante. En el caso de historia de 
obstrucción intestinal se deberá obtener un reporte de la causa y del estado 
presente de la condición, por el Médico tratante. 
 
10. Cálculos en riñón o sangre en la orina. No se extenderá Certificado Médico al 
Solicitante con historia reciente o recurrente de cálculos renales, solamente se 
extenderá si no existen piedras residuales o recidiva. Si el Solicitante tiene una 
historia de un episodio de cálculo renal y está libre de signos o síntomas, el  
Examinador podrá extender el Certificado Médico. Una historia reciente de 
Hematuria significativa requiere evaluación adicional. 
 
11. Diabetes Mellitus, Azúcar o Albúmina en la Orina. Una historia o diagnóstico 
clínico de Diabetes Mellitus que requiere Insulina o Droga Hipoglicemiante para 
control es descalificante. La aplicación por persona con historia de Diabetes 
tratada con medicación Hipoglicemiante deberá ser evaluada en forma individual 
por la Unidad de Medicina Aeronáutica. 

12. Enfermedades Neurológicas, epilepsias y ataques. Un diagnóstico 
establecido de epilepsia o perdida de las funciones del sistema nervioso sin 
explicación médica satisfactoria de la causa es una base para negar el Certificado. 

13. Dependencia a drogas (test positivo a drogas de abuso). La respuesta “si” a 
esta pregunta deberá obtener por parte del Examinador una historia detallada  del 
tipo de sustancia utilizada. Una historia de dependencia a droga es descalificante. 
El Examinador suspenderá la expedición de un Certificado si hay duda 
concerniente a  la sustancia usada. 

14. Atentado de suicidio. Una historia de este problema requiere evaluación 
completa. La decisión final de un Solicitante con una historia de este tipo deberá 
ser tomada por la Unidad de Medicina Aeronáutica, que solicitará informes 
médicos relacionados con los incidentes y de la atención psiquiátrica o exámenes 
psicológicos practicados al Solicitante. 
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15. Mareos por traslación que requieran medicamentos. Una historia 
complementaria cuidadosa deberá realizarse cuando el Solicitante responda 
afirmativamente a este
punto. Debido a que el mareo varía con la naturaleza del estímulo, es de mayor 
ayuda si se conoce que el problema ha ocurrido en vuelo o en circunstancias 
similares. Si se requiere medicación repetida, el Examinador negará o aplazará la 
expedición del Certificado. 

16. Cirugía Ocular. Los procedimientos quirúrgicos como implantación de Lentes 
Intraoculares, Queractectomía, Foto Refractiva con Excimer Láser difieren la 
expedición del Certificado Médico, requiriendo evaluación individual por la Unidad 
de  Medicina Aeronáutica. 

17. Rechazo de Seguro de Vida. El Examinador deberá solicitar información de la 
circunstancia de rechazo. La disposición depende si la condición médica 
existente se relacione con una historia que requiera negar o aplazar la certificación 
bajo los requisitos médicos establecidos en el Reglamento. 

18. Admisión a un Hospital. Por cada admisión, el Solicitante describirá las 
fechas, diagnósticos, duración, tratamiento, nombre del Médico tratante y 
dirección completa del Hospital o Clínica. Si hay reporte previo, el Solicitante 
únicamente anotará “Reportado Previamente, sin cambios”. Una historia de 
hospitalización no es descalificante. 

19. En este punto se deberán describir eventos relacionados con sanciones por 
uso de alcohol o drogas y tipos de acciones administrativas impuestas. 

20. Enfermedades o Cirugías. Describir otros tipos de cirugías realizadas que no 
han sido descritas en puntos anteriores o enfermedades con más de dos 
semanas de duración, que hayan requerido tratamiento. 

Punto 17 Antecedentes Familiares. 

En este espacio se anotarán los antecedentes familiares de padre, madre o 
hermanos del Solicitante que pudieran haber padecido de epilepsia, diabetes 
mellitus y percepción  arterial e infarto del miocardio, enfermedades mentales, 
tuberculosis, sífilis, etc. 

Punto 18. 

En este punto se ampliará cualquiera de las condiciones del punto 16 cuya 
respuesta ha sido “si”. 

Punto 19, 20, 21.  

Si el Solicitante ha sido sometido a un dictamen médico acreditado para la 
expedición de  un Certificado Médico de Excepción deberá anotar la respuesta 
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afirmativa enunciando la razón por la que se extendió el certificado de excepción y 
el número del mismo que se registrará en la siguiente forma: 

s.1. Día, Mes y Año en el cuadro correspondiente a 21, mediante números 
ordinales. 

Punto 22. 

Tratamiento Médico y Quirúrgico. En este punto el Solicitante anotará cualquier 
procedimiento quirúrgico o enfermedad que haya requerido un período de 
tratamiento de más de quince días y a los cuales ha sido sometido en los tres 
años anteriores a la solicitud, en caso que haya sido descrito en solicitudes 
previas se indicará “anotado previamente sin cambios”. 

Punto  24. Declaración del Solicitante. El Solicitante firmará en presencia del 
Examinador indicando la fecha de la solicitud. 
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Figura (7.1) 
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Informe del Examen Médico  

Los puntos del 25 al 48 del formulario serán completados por el Médico 
Examinador que personalmente deberá realizar la evaluación. El Examinador 
deberá revisar cuidadosamente la historia del solicitante del punto 1 al 19 antes de 
realizar el examen físico y completar el informe de examen médico. 

En la columna de la izquierda se registrarán los datos considerados normales, en 
la columna de la derecha se describirá cada anormalidad en detalle anotando el 
número que corresponde a cada comentario utilizando una hoja adicional si es 
necesario. 

En la práctica del examen médico se incluirán los conceptos de evaluación médica 
establecidos en los puntos 5.3, 5.4 y 5.5 del Capítulo V de este Manual. 

Punto 49. Audición:  

El Libro IX del RACP establece que el Solicitante no tendrá ninguna deficiencia 
auditiva que compromete el buen desempeño de sus funciones mientras ejerza las 
atribuciones que le confiera su Licencia. (OACI-1/C-6/6.2.5.1). 

v.1 Todo Solicitante demostrará su audición con alguna de las siguientes pruebas: 

1) Demostrará su habilidad para escuchar una voz de tonalidad normal en un 
cuarto silencioso usando ambos oídos a una distancia de tres, ocho y veinte pies 
de espaldas al Examinador o presentará un resultado aceptable mediante una 
Audiometría utilizando un audiómetro de tonos puros, con los resultados 
demostrados en la siguiente tabla. El audiómetro que se utilice para la 
determinación auditiva debe estar calibrado  a “O” según la recomendación R-289 
(ISO). 

Evaluación Médica Clase I y II 

Frecuencia 

(Hz) 

500 Db 1000Db 2000Db 3000Db 4000Db 

Oído Mejor 35Db 35Db 35Db 50Db 65Db 

Oído Deficiente 35Db 50Db 50Db 60Db 60Db 

Evaluación Clase III 

Frecuencia 

(Hz) 

500 Db 1,000 Db 2,000 Db 3,000 Db 4,000 Db 

Oído Mejor 35Db 35Db 35Db 50Db 60Db 

Oido Deficiente 35Db 50Db 50Db 50Db 60Db 
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Punto 50. Visión Lejana. 

Para la Evaluación Médica clase I el Solicitante de un Certificado Médico, deberá 
tener una agudeza visual lejana con o sin corrección de 6/9 (20/30, 0, 7) o mayor 
en cada ojo separadamente y la agudeza visual binocular será de 6/6, (20/20) o 
mayor. No se aplican límites de la agudeza visual sin corrección. 

w.1 Procedimiento de examen: 

Se utilizará la carta de Snellen,son sustitutos aceptables: Proyector con pantalla, 
Orthoscopio Keyston, Orthorator, Probador de Visión Titmus, Optec 2000, y 
cualquier otro aceptado por la Unidad de Medicina Aeronáutica. 

w.2 Técnica de examen: 

1) Cada ojo será examinado separadamente y ambos ojos simultáneamente. 

2) Cuando se utiliza la carta de Snellen se deben seguir los siguientes puntos: 

i. La carta se debe iluminar con una lámpara incandescente de 100 vatios 
colocada a 4 pies al frente y arriba de la carta. 

ii. La carta debe ser colocada a 20 pies (6 metros) del Solicitante y a 2 metros, 
90 cm del piso. 

iii. El ojo no examinado se cubrirá con un oclusor opaco o una tarjeta plástica 
opaca. 

iv. El cuarto de examen se debe oscurecer con excepción de la iluminación a 
la Carta de Snellen. 

v. Si el solicitante utiliza lentes correctores, la agudeza no corregida primero 
se determinará y posteriormente corregida. 

Para la evaluación en la que se apliquen los requisitos de la clase II, se exigirá 
una agudeza visual lejana con o sin corrección de 6/12 (20/40) o mayor en cada 
ojo separadamente, y la agudeza visual binocular será de 6/9 (20/30,0.7) o mayor. 
Una agudeza visual lejana con o sin corrección de 6/12 (20/40) o mayor en cada 
ojo separadamente, y la agudeza visual binocular será de 6/9 (20/30,0.7) o mayor. 

Para la evaluación en la que aplique los requisitos visuales de la clase III 
(Controladores de Tránsito Aéreo), se exigirá una agudeza visual de (6/9,20/30) o 
mayor y la agudeza visual binocular será de 20/20 (6/6) o mayor en cada ojo 
separadamente con lentes correctores o sin ellos. Punto 51. Visión Cercana y 
Punto 53 Intermedia. 

Se exigirá una agudeza visual de 20/40 (Carta N5), determinada a una distancia 
de 30 a 50 cm. y de 20/80 (Carta N14) determinada a una distancia de 100 cm. 
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Para los Solicitantes, a los que se aplique la Evaluación Médica clase II, se exigirá 
que puedan leer la Carta N5 (20/40) a una distancia entre 30 y 50 cm. con lentes 
correctores o sin ellos. 

1 Técnicas de examen: 

a. Para la determinación de la agudeza visual cercana e intermedia se 
utilizarán las cartas para este fin, realizando el examen en un ambiente con un 
nivel de iluminación que corresponda a la iluminación ordinaria de una oficina (30-

60 cd/m2). 

i. Para la agudeza visual cercana la carta se mantendrá entre 30 y 50 cm 
del ojo examinado en una posición que suministre iluminación uniforme. 

ii. Para la agudeza visual intermedia la carta se mantendrá en una distancia de 
100 cm. 

iii. Cada ojo será examinado separadamente con el otro ojo cubierto. 

iv. Finalmente se determinará con ambos ojos. 

2) Disposición: 

Cuando se requiera corrección para cumplir las normas, una limitación apropiada 
será anotada en el Certificado Médico. Ejemplo: “REQUIERE DEL USO DE 
LENTES CORRECTORES” para deficiencia de visión distante solamente. 

3) Para defectos combinados de visión distante y cercana, la limitación apropiada 
es: “REQUIERE DEL USO DE LENTES CORRECTORES PARA VISIÓN 
DISTANTE Y DEBERÁ PORTAR LENTES QUE CORRIJAN LA VISIÓN 
CERCANA. 

4) Para defectos múltiples que incluyan visión distante, cercana e intermedia la 
limitación apropiada será “REQUIERE DEL USO DE LENTES CORRECTORES 
PARA VISIÓN DISTANTE Y PORTARÁ LENTES CORRECTORES PARAVISIÓN 
CERCANA E INTERMEDIA”. 

5) La corrección múltiple se podrá obtener mediante lentes bifocales o 
multifocales que permitan leer los instrumentos y una carta o manual que se tenga 
en la mano, así como pasar a la visión lejana a través del parabrisas sin quitarse 
los lentes. 

PUNTO 52. Tensión Intraocular. 

Cuando sea necesaria la determinación de la presión ocular, ésta será diferida 
para su práctica por el Oftalmólogo 

PUNTO 53A Visión de Colores. 
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Se exigirá la habilidad para percibir los colores necesarios para el desarrollo 
eficiente de las actividades aeronáuticas. Los procedimientos de examen 
requieren la utilización de las placas Pseudoisocromáticas de la Cía. American 
Optical, AOC-HRR, segunda edición, Dvorine, segunda edición; Ishihara, 14-24 ó 
38. Se deberán seguir las siguientes condiciones al realizar el examen: 

1) El libro de prueba se colocará a 30 pulgadas del Solicitante. 

2) Deberá mantenerse una iluminación 30-60 cd-m2. 

3) Tres segundos son necesarios para la interpretación y respuesta al 
identificar las placas. 

4) El resultado se registrará como normal o anormal. 

a.1 Limitaciones en el Certificado Médico. 

Si el solicitante falla en cumplir la norma de visión a los colores, será declarado 
no apto, a menos que pueda distinguir con facilidad los colores utilizados en la 
navegación aérea e identificar correctamente las luces usadas en aviación, 
determinado mediante un examen médico de vuelo. Los que no cumplan con 
estos criterios serán declarados no aptos, excepto para la obtención de un 
Certificado Clase (II) para actividades de Piloto Privado con la siguiente limitación. 
“VÁLIDO DE DÍA ÚNICAMENTE”, prever “ HJ “ 

PUNTO 54. Campo de Visión. 

Los Solicitantes deberán tener campos visuales normales. 

b.1 Procedimiento de examen: 

1. Equipo. 

i. Pantalla negra de superficie mate de 50 pulgadas cuadradas, con punto blanco 
de fijación central, objeto blanco de 2 milímetros en la punta de un señalador. 

ii. Sustituto aceptable: perímetro estándar. 

b.2 Técnica de examen. 

1) Pantalla negra 

i. El Solicitante se sentará a 40 pulgadas de la pantalla 

ii. Se colocará un oclusor sobre el ojo derecho del examinado. 

iii. Se le indicará mantener la visión del ojo izquierdo fija en el punto blanco 
central de la pantalla. 

iv. La punta del señalador con el objeto blanco se moverá del borde externo 
del tablero hacia el punto de fijación central siguiendo ocho radiales de 45 grados. 
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v. Los resultados se registrarán en pulgadas del punto de fijación central al 
punto en que el Solicitante identifica el punto blanco del señalador en cada radial. 

vi. La prueba se repite en el ojo derecho del Solicitante. 

PUNTO 55. Heteroforias y Dioptrías. 

Para la determinación de este punto se deberá contar con el siguiente equipo: 

1) Varilla de Maddox roja con mango. 

2) Barra de prismas horizontales con graduación de una a ocho Dioptrías 
Prismáticas o Prisma rotatorio. 

3) Sustitutos aceptables (los descritos en el punto 50). 

Los Solicitantes de Certificado Médico que requieran Evaluación Médica I y II para 
actividades de vuelo, a los que se le determine más de una Dioptría Prismática de 
Hiperforia, seis Dioptrías Prismáticas de Esoforia o más de seis Dioptrías 
Prismáticas de Exoforia, deberán ser evaluados por un Oftalmólogo a fin de 
determinar la relación adecuada de fijación bifoveal y vergencia- foria. 

PUNTO  56. Presión Arterial. 

La determinación de la presión arterial es una parte esencial del examen médico 
para la certificación. El porcentaje de la presión arterial sentado, no debe exceder 
de 155 mm de mercurio para la presión sistólica y 95 mm de mercurio para la 
presión máxima diastólica, en todas las clases de evaluaciones médicas. Una 
Evaluación Médica adicional se efectuará para todos los Solicitantes que 
necesiten o reciban medicación antihipertensiva para controlar su presión arterial. 

PUNTO 57. Pulso. 

No se especifican frecuencias estándares para el pulso o que sea un motivo de 
descalificación de la certificación médica. Esta prueba se usa para determinar el 
estatus y respuesta del sistema cardiovascular. Una frecuencia anormal puede ser 
razón para solicitar una evaluación adicional del sistema cardiovascular. 

La frecuencia del pulso se determinará en posición sentada. La Bradicardia de 
menos de 50 latidos por minuto, cualquier episodio de Taquicardia durante el 
curso del examen o cualquier otra irregularidad del pulso deberá ser reportada. 

PUNTO 58. Urinálisis. 

La glucosuria o proteinuria es causa para suspender la expedición del Certificado 
Médico hasta que estudios adicionales determinen el estado del sistema 
endocrino o urinario. Si se determina que la glucosuria no es debida a intolerancia 
a los carbohidratos el Examinador podrá expedir el Certificado Médico.
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Trazas o una (1+) de proteinuria en ausencia de historia o enfermedad renal no es 
causa de negación. 

PUNTO 59. Electrocardiograma. 

Los Solicitantes de Certificado Médico en los cuales se requiera la Evaluación 
Médica I y II, si son Pilotos y Evaluación Médica clase III, deberán ser sometidos 
a  la práctica de electrocardiograma en reposo, en el examen inicial y 
posteriormente con la periodicidad descrita en el cuadro de exámenes 
complementarios.(Anexo A. Cuadro1). Cualquier anomalía reportada en el estudio 
requerirá la evaluación adicional por el Cardiólogo. 

PUNTO 60. Otros Exámenes. 

En este punto se registrarán los exámenes complementarios que requiera el 
personal de acuerdo al tipo de Licencia y clase de Certificado Médico (cuadro 
No.1 del Anexo A). 

PUNTO 61. Comentarios del Historial, Hallazgos y Recomendaciones. 

En adición a los comentarios de hallazgos positivos en la historia, este punto 
brinda al Examinador la oportunidad de reportar las observaciones o hallazgos del 
examen clínico. Deberán adjuntarse todos los reportes de Consultas 
Especializadas, Electrocardiograma, Rayos X, Electroencefalograma y cualquier 
otro estudio de interés. En caso necesario se podrán anotar las observaciones en 
hoja adicional. 

PUNTO 62. Nombre del Solicitante. 

Se deberá anotar el nombre del Solicitante. 

PUNTO 63. Defectos descalificantes. 

En caso de negar la expedición del Certificado Médico se describirá en este punto 
los defectos de orden orgánico que impiden la certificación médica, se deberá 
anotar si el Solicitante requiere una evaluación médica adicional  

PUNTO 64. Declaración del Médico Examinador. 

Se anotar la fecha del examen, nombre y dirección del Médico Examinador 
autorizado y la firma del mismo 

7.3 LIMITACIONES Y CONDICIONES 

Las siguientes condiciones y limitaciones deberán ser anotadas en el espacio 
correspondiente del Certificado Médico. (Formulario AAC/MED/0309), cuando 
estas condiciones sean necesarias para el ejercicio seguro de las atribuciones de 
la Licencia que posea el Solicitante 
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No. Código Limitaciones y Condiciones Impuesta por Eliminado por 

1  Válida solo para meses MEA DMA/AAC 

2  Requiere del uso de lentes 
correctores 

MEA DMA/AAC 

3  Deberá portar lentes correctores 
para visión cercana. 

MEA DMA/AAC 

4  Requiere del uso de lentes 
correctores para visión distante y 
portará lentes correctores para 
visión cercana e intermedia. 

MEA DMA/AAC 

5  Válido de día únicamente, sólo 
vuelos VFR. 

MEA DMA/AAC 

6  Válido sólo con Piloto de 
Seguridad y en avión con controles 
dobles. 

MEA DMA/AAC 

7  Válido sólo con prótesis aprobada. MEA DMA./AAC 

8  Certificado Medico de Excepción MEA DMA/AAC 

     

LIMITACIÓN No. 1 

“Válida sólo para   meses.” 

Explicación: 

• El período de validez del Certificado Médico se limita a la duración que se 
anota, por la razón que el Médico Examinador explicará al Solicitante. Este 
período de validez comienza en la fecha del reconocimiento médico. Deberá 
renovarse la Certificación cuando se comunique y seguir cualquier 
recomendación. 

LIMITACIÓN No. 2 

“Requiere del uso de Lentes Correctores”  

Explicación: 

 Para cumplir los requisitos visuales de la licencia, es necesario que durante 
el ejercicio de las atribuciones de la misma, el Solicitante utilice anteojos o lentes 
de contacto como los examinados y aprobados por un Médico Examinador 
autorizado. Además, deberá llevar consigo un par de anteojos similares. Si se 
utilizan lentes de contacto, llevará un par de anteojos de repuesto aprobados por 
el Médico Examinador. No puede utilizarse lentes de contacto mientras ejerza las 
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atribuciones de su Licencia hasta que sea autorizado a hacerlo por el Médico 
Examinador. 

LIMITACIÓN No. 3 

“Deberá portar lentes correctores para visión cercana” 

Explicación: 

• Para cumplir con los requisitos visuales de la Licencia, se requiere que 
mientras ejerza las atribuciones de la misma, se lleven anteojos como los 
examinados y aprobados por el Médico Examinador. Los lentes de contacto o 
anteojos de montura completa cuando corrijan sólo la visión de cerca, no 
podrán utilizarse. 

LIMITACIÓN No. 4 

“Requiere del uso de Lentes Correctores para visión distante y portará lentes 
correctores para visión cercana e intermedia” 

Explicación: 

• Para cumplir con los requisitos visuales aplicables a la licencia, se requiere 
que mientras ejerza las atribuciones de la misma, lleve consigo lentes correctores 
como los examinados y aprobados por un Médico Examinador Autorizado. 

La corrección múltiple se podrá obtener mediante lentes bifocales multifocales o 
progresivos, que permitan leer los instrumentos y una carta o manual que se 
tenga en la mano, así como pasar a la visión lejana a través del parabrisas sin 
quitarse los lentes. 

LIMITACIÓN No. 5 

“Válido de día únicamente, sólo vuelo VFR”. 

Explicación: 

• Si el Solicitante falla en cumplir la norma de visión a los colores y no 
aprueba el examen médico de vuelo mediante los criterios establecidos en su 
aplicación, se podrá extender un Certificado Médico clase II con esta limitación. 

LIMITACIÓN No 6 

“Válida sólo con Piloto de Seguridad y en avión con controles dobles” 

Explicación: 

• Esta limitación requiere que el avión tenga en la cabina los asientos uno al 
lado del otro y controles de vuelo dobles. El Piloto de Seguridad debe estar 
calificado como PIC en la clase/tipo de avión y con Habilitación para las 
condiciones del vuelo a realizar, debe ocupar un asiento con controles de vuelo, 
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ser consciente del tipo (s) de la posible incapacidad que pueda sufrir usted y estar 
preparado para tomarlos mandos del avión durante el vuelo. Esta limitación 
también requiere que usted lleve puesto el cinturón y tirantes de seguridad en 
todo momento. 

LIMITACIÓN No 7 

“Válido sólo con prótesis aprobada”  

Explicación: 

• Requiere aprobar un examen médico de vuelo, por parte del poseedor de 
la Licencia que presente deformidad o falta de extremidad y que de 
acuerdo a la opinión del Examinador no se afecte el desempeño normal y 
seguro de las funciones, ni la seguridad del vuelo. 

LIMITACION N°8 

“Certificado Médico de Excepción” 

Explicación 

 Colocar SI el Solicitante es portador del mismo. 
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CAPITULO VIII 

8. EXPEDICIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS ACREDITADOS 

8.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS 
ACREDITADOS FORMULARIOS AAC/MED/0311 Y AAC/MED/0315 

Para los fines del presente Manual se define como Dictamen Médico Acreditado la 
conclusión a la que ha llegado la Comisión Médica Evaluadora de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica y Factores Humanos, previa consulta y análisis de las evaluaciones de 
Médicos Especialistas y expertos en Operaciones de Vuelo u otros profesionales en 
actividades Aeronáuticas, después de discutir y fundamentar el estudio de un caso de 
dispensa en particular. 

Los Dictámenes Médicos Acreditados con el propósito de expedir Certificados Médicos 
de excepción serán otorgados exclusivamente por la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos. 

El Dictamen Médico Acreditado será solicitado por el propio interesado a la Dirección de 
Seguridad Aérea o por los Médicos Examinadores Delegados. 

Para la elaboración de un Dictamen Médico Acreditado se seguirán los siguientes 
procedimientos: 

8.1.1. La Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos solicitará al 
Departamento de Operaciones de la Dirección de Seguridad Aérea, la designación de 
un Inspector para la práctica de un examen Médico de vuelo (formulario MED/AAC0315) 
a fin de investigar la respuesta individual del Solicitante, cuando así se requiera. 

8.1.2. El Inspector nombrado suministrará a la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos, el resultado del examen médico de vuelo, cuando se haya indicado, 
dando su opinión sobre la forma en que el examinado se ha desempeñado en el 
ejercicio de sus funciones. 

La Comisión Médica Evaluadora de la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores 
Humanos, con la participación del Jefe de la Unidad y el Médico examinador del 
Solicitante cuando proceda, analizarán los informes de al menos (2) dos Médicos 
Especialistas en el área médica que se relaciona con las condiciones causantes de la 
descalificación del Solicitante. El interesado podrá nombrar otro Médico Examinador 
para que participe como observador representándolo en la Comisión. 

La Comisión Médica Evaluadora de igual manera presentará un análisis de riesgo que 
determine la viabilidad de otorgar un certificado médico de Excepción. Este análisis de 
riesgo debe incluir los peligros o amenazas que la Comisión Médica Evaluadora ha 
podido identificar y a la vez indicar si el nivel de riesgo inicial identificado requiere de 
medidas de mitigación. 
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Para éste análisis la comisión Médica Evaluadora deberá determinar el grado de riesgo 
que se pudiera ocasionar al emitir el certificado. Así mismo se debe evaluar la cantidad 
de accidentes o accidentes que la industria ha podido clasificar como resultado de éste 
riesgo de éste riesgo. El resultado de la combinación de tanto el grado de riesgo como 
la cantidad potencial de accidentes o incidentes identificados, determinará el nivel de 
riesgo y si el mismo es aceptable o no para la AAC. 

La Comisión Médica estudiará, discutirá el caso y revisará el informe del examen de 
Vuelo practicado por el Inspector cuando se haya requerido y finalmente emitirá su 
opinión en relación a la solicitud del interesado, aconsejando a la conveniencia o 
inconveniencia de extender el Certificado Médico. 

Si la Comisión Médica recomienda que se pueda extender el Certificado Médico de 
Excepción, se emitirá el Dictamen Médico Acreditado tomando en consideración la 
habilidad, pericia y experiencia del Solicitante y que no es probable que se ponga en 
peligro la seguridad de vuelo. 

El Dictamen Médico contendrá las recomendaciones de carácter Médico y operacional 
que el interesado deberá cumplir para mantener vigente su Certificado Médico. 

La expedición de un Certificado Médico de Excepción, será confirmada mediante una 
resolución del Director General de la AAC, en la cual se especifican las 
recomendaciones indicadas en el Dictamen Médico Acreditado. 

Se notificará al Solicitante una vez que se cuente con la Resolución, para que proceda a 
la práctica del Examen Médico por parte de su Médico Examinador quien podrá emitir el 
Certificado Médico; AAC/MED/0309 con la observación “Certificado Médico de 
Excepción”, al contar con este documento el Solicitante lo presentará a la Unidad de 
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos, quien extenderá la forma AAC/MED/0311, 
en la que se especifican las razones por la que se extiende el Certificado Médico de 
Excepción. 

En el Certificado Médico de Excepción, se anotarán las limitaciones especiales, cuando 
el desempeño seguro de las funciones del titular de la Licencia, dependan del 
cumplimiento de tal limitación. El número del Certificado de Excepción se conforma 
anotando primero el Año, Mes y Día en que se emitió la Resolución del Director de la 
Autoridad Aeronáutica Civil 

8.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRÁCTICA DE EXAMÉNES MÉDICOS DE 
VUELOS ESPECIALES (FORMULARIO AAC/MED/0315) 

8.2.1. Objetivo: 

Evaluar la pericia y experiencia práctica de Solicitantes o poseedores de Licencias, que 
presenten condiciones psicofísicas dudosas, que y según la opinión del Examinador, no 
afectan el desempeño normal y seguro de las funciones, sin perjuicio de la Seguridad de 
Vuelo. 
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Analizar el resultado de las pruebas médicas de vuelo especiales, que permitan a la 
AAC, por conducto de la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos, evaluar 
la capacidad del Solicitante de desempeñar sus funciones tanto en condiciones de vuelo 
adversas como normal 

Servir de Instrumento de información y consulta a la Comisión Médica para 
determinar si un Solicitante es elegible para un Certificado Médico de Excepción basado 
en el Dictamen Médico Acreditado. 

8.2.2. Generalidades: 

8.2.2.1. Las pruebas médicas de vuelo especiales, con el propósito de ampliar los 
objetivos descritos, serán practicadas por los Inspectores de Operaciones y/o el Médico 
Examinador delegado. Deberán ser realizados sólo basados en la autorización que la 
Unidad de Medicina Aeronáutica otorgue a una persona que solicite la aplicación de la 
mencionada prueba. 

8.2.2.2. Examen practicado para la Certificación y/o ratificación combinado con 
Examen Médico de Vuelo especial. Si un Solicitante lo pide, una prueba médica de 
vuelo puede aplicarse en conjunto con el examen usual practicado para un Certificado 
de Piloto cuando el aspirante cumple con la experiencia de vuelo para el Certificado 
solicitado. 

8.2.2.3. Si el Solicitante falla en la función de la Certificación pero aprueba la función 
médica, cualquier nuevo examen puede ser efectuado por un Inspector de Operaciones 
o un Piloto Examinador Delegado. 

8.2.2.4. Las pruebas médicas de vuelo para evaluar los casos dudosos se efectuarán 
tomando en consideración los factores que se describen a continuación: 

a. Deformidad o falta de extremidades: (Formulario AAC/MED/0315) 

Se evaluará a un Solicitante como apto, sí está en condiciones de demostrar: 

a.1 Capacidad de alcanzar fácilmente y operar en forma eficaz todos los controles que 
requerirían normalmente el uso de la extremidad o extremidades deficientes, 
observando cualquier posición desusada del cuerpo que se requiera para compensar 
el defecto y el efecto resultante sobre  los campos visuales del Solicitante. 

a.2 Capacidad de poner en práctica satisfactoriamente procedimientos de 
emergencia en vuelo, tales como el restablecimiento de la actitud después de una 
pérdida, mando con los motores fuera  de servicio, etc. 

a.3 Si el Piloto tiene una prótesis de brazo, y será examinado en un avión 
turbohélice observará la capacidad para levantar las palancas de poder para reversa 
(incluyendo reversión asimétrica). 
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b. Defectos Visuales: 

b.1 Un Solicitante con defecto visual monocular (ceguera en 1 ojo) demostrará la 
capacidad para realizar las siguientes tareas específicas en una aeronave: 

b.2 Capacidad de seleccionar campos de aterrizaje de emergencia desde la 
distancia, preferentemente en terreno que no le resulte familiar y desde gran altitud. 

b.3 Capacidad de simular aterrizajes forzosos en terrenos accidentados. Obsérvese 
la manera de efectuar la aproximación, la velocidad vertical de descenso y la 
distancia comparativa  a la que el Solicitante reconoce los obstáculos (troncos, 
rocas, zanjas, etc.). 

b.4 Capacidad de reconocer otras aeronaves que se aproximan en rumbo de 
colisión (situación probablemente preparada con antelación), especialmente 
aeronaves que se aproximan por el extremo derecho o por el izquierdo. 

b.5 Capacidad de calcular distancias (comparadas con las del Examinador) y de 
reconocer puntos de referencia dentro de los límites de visibilidad del Examinador 

c. Forma de efectuar los aterrizajes. 

c.1 Capacidad de interpretar mapas aeronáuticos en vuelo y de sintonizar la 
radio en una  estación predeterminada en forma exacta y rápida. 

c.2 Capacidad de leer los tableros de instrumentos rápida y correctamente 
(incluso el tablero instalado sobre el parabrisas, si lo hubiere). 

d. Defectos Auditivos: 

Para la evaluación en estos casos, las pruebas Médicas pueden realizarse en 
condiciones reales de vuelo o en tierra. Determinar si el Solicitante puede realizar 
apropiadamente funciones de pilotaje, para el tipo de pruebas médicas que se 
efectúen en la siguiente forma: 

d.1 Capacidad de oír comunicaciones por radio, en fonía o señales sonoras. 

d.2 Capacidad de entender una conversación sostenida con un tono de voz 
normal, con los motores apagados o funcionando en tierra o en el aire y con el o 
los motores a diversas intensidades de poder. (El Examinador debe asegurar que 
el Solicitante no pueda entenderle a través del movimiento de sus labios). 

d.3 Capacidad de estimar un planeo por el sonido en relación a la velocidad. 

d.4 Capacidad de reconocer que se está por producir una pérdida, por  un 
cambio en el sonido debido a un cambio en la velocidad. 

e. Defectos de elocución: Tartamudez. 

Capacidad de conversar y ser claramente comprendido en persona y por radio. 
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f. Deficiencia a la percepción de los colores (Discromatopsias): 

Puede evaluarse a un Solicitante como apto si está en condiciones de demostrar 
en una aeronave, lo siguiente: 

f.1 Capacidad de distinguir los colores utilizados en las cartas aeronáuticas, 
incluso letras impresas de varios tamaños y en colores, marcas convencionales 
en diferentes colores y en un mapa invertido  desde una distancia de 3 metros. 

f.2 Capacidad de leer los instrumentos de vuelo, particularmente los que 
tienen marcas limitantes en colores, luces distintivas de colores en el panel de 
instrumentos, especialmente las luces de radiobalizas, luces de aviso y las luces 
de intensidad y tonalidad variables. 

f.3 Capacidad de reconocer el terreno y las obstrucciones. Pedir al solicitante que 
selecciones varios campos de aterrizaje de emergencia, preferiblemente en 
condiciones un tanto marginales y que describa su superficie (por ejemplo: césped, 
rastrojos, terreno arado). Se le pedirá identificar obstáculos tales como zanjas, 
cercas, terrazas, depresiones, rocas, troncos y especialmente cualquier objeto de 
color gris, canela o café, que se encuentre en el campo verde. 

f.4 A quienes soliciten atribuciones para volar durante la noche, se les someterá a 
pruebas en horas del crepúsculo o durante la noche, para determinar su capacidad 
para ver: 

1) Las luces de colores de otras aeronaves que vuelen en las cercanías. 

2) Las luces de aproximación de la pista. 

3) Las luces delimitadoras de aeropuertos. 

4) Las luces de calles de rodaje. 

5) Las luces rojas de aviso, instaladas sobre las torres de televisión, los edificios 
altos, las chimeneas, etc. 

6) Las luces de señales convencionales provenientes de la torre. 

7) Todas las luces de señales de colores normalmente utilizadas en el control de 
Tránsito Aéreo. 

8.3. PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS CON LUCES DE SEÑALES 
(Formulario AAC/MED 0316) 

a. Debe realizarse la prueba preferiblemente en el crepúsculo o en la mañana. 

b. Coordinar con la Torre de Control, para la exposición de las luces de señales 
verde, roja o blanca por un período de 5 segundos. 



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 

DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 

CAPÍTULO         VIII 

PAGINA        6 de 10 
REVISIÓN:   Original 

FECHA:        07/06/2017 

 
c. Informar al Operador la señal a ser usada (radio, señal manual) para indicar 
cuándo mostrar la luz. 

8.3.1. Como conducir la prueba con luces de señales de Aviación 

a. Acompañar al Solicitante a un área ubicada aproximadamente a 300 m (1000 
pies) de la luz. 

1) Instruir al Solicitante que indique el color de la luz, que será expuesta en 
forma continua durante 5 segundos (el color lo determina  el operador a 
voluntad). 

2) Luego de un intervalo de 3 minutos, se repetirá el procedimiento con el color 
determinado nuevamente a voluntad. 

3) Luego de otro intervalo de 3 minutos, repetir el procedimiento con el tercer 
color. 

b. Acompañar al Solicitante a un área distante a 500 m (1500 pies) del operador de la 
luz, repitiendo el procedimiento señalado más arriba. Hay que asegurarse que los 
tres colores hayan sido expuestos. 

c. No se debe dar al Solicitante ninguna indicación de su exactitud de percepción 
durante la  prueba. 

Si el Solicitante no consigue identificar correctamente cada color dentro del tiempo 
durante el cual se exhibe la luz, se dará por fracasada la prueba. Debe completarse la 
prueba en la forma específica, cualquiera  que sea el desempeño del Solicitante. 

La prueba llevada a cabo en horas del crepúsculo, permite examinar al Solicitante tanto 
a la luz del día como en horas de la noche. 

La parte de la prueba que se realiza en horas de la noche, podrá incluir pruebas 
complementarias  tales como identificación de luces de aeronaves, de pistas, de umbral 
y calles de rodaje. 

Cuando el informe del Examinador indique que el Solicitante ha fracasado en las 
pruebas prácticas, se puede expedir un Certificado Clase II, con la restricción: 
“Válida de día únicamente”. 

8.3.2. Informe sobre las Pruebas Médicas de Vuelo: 

Los resultados de las pruebas médicas de vuelo, serán notificados a la Unidad de 
Medicina Aeronáutica, en un período no mayor de ocho días después de realizadas 
las mismas y deberán incluir información acerca de: 

a. Defectos, pruebas y recomendaciones. 

b. Todo procedimiento adicional que el Examinador estime necesario. 
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c. Todo atributo físico del Examinador que resulte pertinente en la comparación 

de su capacidad con la del Solicitante. 

d. Condiciones marginales reales o simuladas para la prueba. 

e. Susceptibilidad del Solicitante a la distracción causada por la realización 
simultánea de tareas. 

f. Toda limitación operacional que sea necesaria incluir en el Certificado de 
Piloto que se trate o de lo contrario, el hecho de que no se requieren 
limitaciones. 

En base a lo establecido en el Libro IX, del Reglamento de Aviación Civil, todo 
solicitante de un Certificado Médico que se halla sometido a cirugía foto refractiva 
ocular, deberá ser evaluado en forma individual por un Oftalmólogo Asesor de la 
Unidad de Medicina Aeronáutica, 3 a 6 meses después de la cirugía quien mediante 
un reporte escrito notificará el estado de la agudeza visual y ausencia de secuelas 
en las cuales se incluyan:  

Campos Visuales 

Ausencia de Resplandores Nocturnos, 

Visión de Contraste y  

Percepción de Profundidad,  

Una vez constatados los resultados de la evaluación, la Unidad de Medicina 
Aeronáutica mediante la Comisión Medica Evaluadora expedirá el Dictamen Médico 
Acreditado, de ser aprobado. 

Todo Solicitante de un Certificado Médico Aeronáutico de cualquier clase, poseedor 
de una Licencia Aeronáutica que presente visión monocular, como consecuencia de 
lesiones traumáticas recientes o de otra causa, podrá solicitar la expedición de un 
Certificado Médico de Excepción. 

La evaluación se realizará por parte de Oftalmólogos asesores de la Unidad de 
Medicina Aeronáutica, transcurrido un lapso de adaptación de 6 meses a un año, 
después de la pérdida de visión de un ojo. El ojo único deberá presentar agudeza 
visual 20/20, con o sin corrección. Demostrará satisfactoriamente su desempeño 
mediante un examen médico de vuelo.  
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CUADRO 8-1 Formulario AAC/MED/0311 

Dictámenes Médicos Acreditados 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA  

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS 

FECHA: ________________________ 

DICTAMEN MÉDICO ACREDITADO 
_____________________________________ 

NOMBRE: 
__________________________________________________________ 

N° DE CERTIFICADO MÉDICO DE EXCEPCIÓN: 
___________________________ 

RAZÓN POR LA QUE SE EXTIENDE EL CERTIFICADO MÉDICO DE 
EXCEPCIÓN: 

DIAGNÓSTICO: 
______________________________________________________
__________________________ ____________________________  

EXAMEN MÉDICO DE VUELO_________________________________________ 

EXPERIENCIA PRÁCTICA:____________________________________________ 

PERICIA Y EXPERIENCIA: ____________________________________________ 

REPRESENTANTE DE AAC:_______________________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE AAC: 
_________________________________ 

AAC/MED/0311 
Rev. Original– 07/06/17 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA 

 
PRUEBAS MÉDICAS OPERATIVAS EN TIERRA O VUELO O PUESTO CTA 

NOMBRE: FECHA: 

LICENCIA DE AVIACIÓN : TIPO: 

PUNTOS A EVALUAR DURANTE EL DESARROLLO 
DEL VUELO 

Bueno Regular Malo 

1 
Coordinación de las extremidades superiores en los 
procedimientos de encendidos de Motores       

2 
Coordinación de las extremidades  superiores en los 
procedimientos de ajustes de la Potencia       

3 
Coordinación de las extremidades superiores en 
cabina de aeronave, con respecto a los ajustes de 
instrumentos.       

4 
Coordinación de extremidades superiores, en la 
prueba de motores, antes del despegue.       

5 
Coordinación de las extremidades superiores, con 
respecto a la potencia al despegue.       

6 
De realizar una emergencia de paros de motores, 
coordina adecuadamente con sus extremidades 
superiores el ajuste del motor en marcha.       

7 
Ejecuta el procedimiento de recuperación de 
mascarilla de oxigeno.       

8 
Realiza los ajustes de potencia con ambas palancas 
sin alteraciones algunas en sus extremidades 
superiores.       

9 
Corta los motores adecuadamente sin esfuerzo 
alguno de la mano afectada       

10 
Ejecuta los procedimientos de activación de 
reversible de paso de hélice       

11 
Responde adecuadamente a las maniobras de 
emergencia del tren de aterrizaje, con sus 
extremidades superiores e inferiores       

12 
Piloto capaz de realizar aproximación manual visual 
o por instrumento. 

      

13 
Realizar viraje escarpados de 30° y 45° 
manualmente. 

      

14 
Examinar las maniobras de perdida de sustentación 
y recuperación de las mismas       

15 
Examinar el funcionamiento manual de las bombas 
hidráulicas para la extensión del frente de aterrizaje       

16 
Cumple con los procedimientos de emergencia 
establecido en el Manual de Vuelo de la Aeronave.       

Formulario AAC/MED/0315 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA 

UNIDAD DE MEDICINA AERONAUTICA Y FACTORES HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS CON LUCES DE SEÑALES TORRE DE CONTROL 

 

LUGAR ( AEROPUERTO): 
 FECHA DE LA EVALUACIÓN  

OPERADOR (T. Control) 
 NOMBRE DEL SOLICITANTE 
 CEDULA 
 TIPO DE LICENCIA 
 CLASE DE CERTIFICADO MÉDICO  

MEDICO QUE RECOMIENDA  

  DISTANCIA 300 mts. (1000 PIES) 

COMBINACION c/5" seg. (T.C.) RESPUESTA 

  

  

  

  

  

  

            DISTANCIA  500 mts. (1500 PIES) 

COMBINACION c/5" seg. (T.C.) RESPUESTA 

  

  

  

  

  

    

INSPECTOR AAC Y SELLO TESTIGO 

  

AAC/MED/0316 
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CAPÍTULO IX 

9. CONCEPTOS GENERALES 

9.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  

La Unidad Medicina Aeronáutica cuenta con una infraestructura acorde a las 
exigencias a nivel gerencial, administrativo y operativo que demandan sus 
actividades, para ser más eficiente y dar respuesta a las necesidades de los 
usuarios. El jefe de la Unidad gestionará los recursos que permitan que el 
personal cuente en todo momento con los elementos que son generalmente 
necesarios para un buen desempeño, como por ejemplo: espacio físico adecuado 
para el desarrollo de su labor con sistemas de ventilación y aire acondicionado, 
mobiliario funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal 
como para los usuarios, equipos de computación adecuados para el personal, 
impresoras, copiadoras, fax, teléfonos, scanners, etc. 

En la infraestructura adecuada, si bien la tecnología y demás elementos dan 
soporte al accionar estratégico de la Unidad de medicina aeronáutica, es 
importante señalar que ésta por sí sola es insuficiente sino va de la mano con la 
instrucción del personal que tiene a cargo su aplicación, lo cual se deberá tener 
previsto dentro del programa de instrucción del personal. También, es sumamente 
importante brindar al personal de medicina aeronáutica un buen ambiente de 
trabajo, considerando que gran parte de su labor demanda una alta concentración 
y estar en permanente contacto con el público para brindar un ágil y eficiente 
servicio, creando una cultura organizacional que fomente el trabajo en equipo, el 
reconocimiento y la motivación constante por parte del jefe de la unidad y sus 
superiores 

9.2. REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE UN MÉDICO COMO 
MÉDICO EXAMINADOR  

9.2.1. Objetivo  

(a) Se tiene por objeto establecer los requisitos y los procedimientos exigidos 
por la AAC para emitir una autorización como Médico examinador o 
Psicólogo Delegado. 

9.2.2. Requisitos generales  

(a) El médico o psicólogo interesado en obtener de la AAC una autorización 
que lo habilite, de acuerdo a lo establecido en el RACP, debe presentar 
ante la AAC una solicitud de autorización, en la forma y manera establecida 
por la AAC. 
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(b) Con el fin de mantener la imparcialidad en sus dictámenes, el médico 
interesado deberá informar a la AAC y efectivamente cumplir, que no se 
encuentra vinculado, ni lo estará mientras esté en posesión de una 
autorización vigente como Médico examinador o psicólogo delegado, con 
ninguna empresa del sector aéreo que ocupe personal al que se le exija 
una Certificación médica aeronáutica; para el efecto, así lo expresará en 
una declaración juramentada. Se exceptúa de lo anterior la actividad 
docente, realizada por el médico, siempre y cuando ésta no implique 
vínculo laboral. 

(c) Para obtener de la AAC una autorización deberá acreditar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el capítulo II de este manual de 
procedimientos. 

9.2.3. Solicitud y emisión de una autorización 

(a) Sin perjuicio de lo previsto en éste manual de procedimientos, la solicitud 
de autorización debe acompañarse de la documentación que se indica a 
continuación:  

(1) Hoja de vida junto con los respectivos soportes (certificaciones, diplomas, 
etc.) 

(2) Declaración juramentada de que trata el Punto 9.2.2 (b) del presente 
capítulo. 

(3) Fotocopia del título universitario 

(4) Copia del documento de identidad 

(5) Calendario y horario de atención en su consultorio. 

(6) Documento que acredite la experiencia profesional en ejercicio de la 
profesión en la atención de adultos. 

(7) Documento que acredite la formación en medicina aeronáutica o 
aeroespacial.  

(b) El solicitante podrá acreditar la carencia de sanciones por falta a la ética o 
profesión mediante declaración jurada, requisito que se entenderá cumplido 
con un escrito firmado por el profesional interesado;  

Con toda la documentación, la AAC se reserva el derecho de constatar la 
veracidad de esta declaración ante las autoridades médicas correspondientes y de 
adoptar las medidas que el caso amerite. 

(c) Todos los profesionales deberían conocer la reglamentación aeronáutica 
que aplica a su área y las bases de la actividad aérea que desarrollará el 
postulante. 
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(d) Prueba básica de conocimientos aeronáuticos. 

Concluido el análisis de requisitos y documentos, el profesional interesado deberá 
presentar ante la AAC una prueba de conocimientos teóricos, la cual abarcará 
como mínimo los siguientes tópicos: 

 Entorno aeronáutico internacional y nacional;  

 Disposiciones médicas aplicables al otorgamiento de licencias; 

 Aspectos relativos al desempeño del personal aeronáutico;  

 Normas aplicables a la certificación aeromédica y generalidades de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Panama.  

9.2.4. Limitaciones de la autorización.  

(1) La autorización como Médico examinador no conlleva, en forma 
alguna, vinculación laboral o por prestación de servicios entre el profesional 
autorizado y la AAC.  

(2) La autorización como delegado no incluye la autoridad para 
suspender de actividades de vuelo o privilegios, ya sea temporal o 
definitivamente, a ningún miembro de la tripulación o personal aeronáutico 
por deficiencias de orden médico; en este caso, deberá informar de 
inmediato a la AAC, quien tomará las medidas pertinentes 

(3) La autorización de Médico examinador que la AAC otorga, es 
personal e intransferible, se emite teniendo en cuenta las cualidades 
profesionales del interesado y en consecuencia, no puede cederse ni 
transferirse, a ningún título, debiendo ser devuelta a la AAC cuando el 
profesional deje de ejercer sus actividades como delegado o al vencimiento 
de la misma. 

9.2.5. Responsabilidades de los Médicos examinadores 

(1) El Médico o Psicólogo delegado responde ante la AAC, sus 
examinados y ante terceros como particular investido de funciones públicas. 
La responsabilidad aquí prevista se extiende a los exámenes clínicos y 
paraclínicos que se realicen como soporte de la expedición o renovación de 
una Certificación médica del personal técnico aeronáutico o evaluación 
Psicológica; por lo anterior, debe dar cuenta razonada a la AAC de las 
irregularidades o deficiencias detectadas. 

(2) Cualquier acción u omisión por parte del delegado que se traduzca 
en la expedición o renovación de una Certificación médica a un aspirante 
que no cumpla con los requisitos estipulados en el RACP, será causal de 
las sanciones disciplinarias del caso.  
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(3) Igualmente, el delegado responderá ante la AAC y terceros, por las 
acciones u omisiones propias de su ejercicio profesional, debiendo asumir 
las responsabilidades civiles penales, fiscales o disciplinarias a que hubiere 
lugar.  

(4) El delegado deberá enviar diariamente, a la dependencia de 
medicina aeronáutica de la AAC, vía fax o correo electrónico, la relación de 
certificados médicos expedidos.  

(5) El delegado deberá remitir semanalmente, a la dependencia de 
Medicina aeronáutica de la AAC, las Fichas de las evaluaciones realizadas 
y los respectivos soportes paraclínicos correspondientes a las 
certificaciones expedidas. 

(a) Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, los 
Médicos examinadores, estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la 
AAC. 

(b) Para llevar a cabo las inspecciones por parte del personal de la AAC, el 
delegado debe brindar todas las facilidades de acceso a las áreas 
involucradas en el proceso de reconocimiento médico y a la documentación 
pertinente. 

(c) Evaluación del desempeño de los Médicos examinadores. El desempeño de 
cada Médico examinador será evaluado por la unidad de Medicina 
aeronáutica de la AAC, conforme con los protocolos de evaluación 
establecidos por la AAC. Los criterios que tendrán los evaluadores para fijar 
los parámetros de la calificación, incluirán como mínimo: 

(1) Correcto diligenciamiento de la documentación asociada al proceso de 
certificación médica o psicológica. 

(2) Acatamiento de las diferentes normas y criterios médicos aeronáuticos 
proferidos por la AAC.  

(3) Informes de los Tribunales de ética  relacionados con antecedentes 
disciplinarios, sanciones y/o conducta contrarios a la ética. 

(d) Con el fin de adelantar el proceso de evaluación, la unidad de Medicina 
aeronáutica de la AAC, podrá consultar la información que estime necesaria 
ante las autoridades de salud o tribunales médicos. 

9.2.6. Apelación:  

El recurso de apelación se interpondrá ante el Director de Seguridad de manera 
directa. El Director de Seguridad Aérea, al recibir el recurso, podrá contar con la 
asesoría o dictamen de un Médico Asesor, que no haya dictaminado o conocido 
sobre el asunto particular en oportunidad anterior y el apoyo de la comisión 
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médica evaluadora un profesional de la medicina designado por el interesado y un 
abogado de la AAC, quien participará con voz pero sin voto. A la sesión de la 
comisión médica evaluadora podrán convocarse con voz y voto, médicos 
especialistas en aquellas áreas de la medicina relacionadas con el caso en 
cuestión. Igualmente, el jefe de la unidad de Medicina de la AAC, podrá asistir a 
las deliberaciones de comisión médica evaluadora, con voz pero sin voto por 
haber conocido del caso en instancia anterior.  

Emitido el dictamen técnico científico de la comisión médica y con fundamento en 
el mismo, el Director de Seguridad Aérea resolverá el recurso mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará al interesado, poniendo fin a la vía 
gubernativa 

9.2.7. Vigencia de las Delegaciones:  

De conformidad con lo previsto en el Artículo 19 del Libro XVI del RACP, las 
autorizaciones  para realizar las funciones de Médico Examinador y Psicólogos 
delegados tendrán validez de (2) dos años, y su renovación deberá solicitarla 
cuarenta y cinco (45) días antes de finalizar el periodo; la cual estará sujeta a la 
facultad del Director General de la AAC. 

9.2.8. Revocación de una Delegación: 

La Autoridad Aeronáutica Civil, revocará la autorización de los Médicos 
Examinadores del personal aeronáutico cuando: 

a.  Se compruebe que las funciones del delegado no se ajustan a los 
procedimientos médicos o administrativos establecidos para tal propósito por 
la Unidad de Medicina Aeronáutica; 

b. Cuando no se cumpla con lo establecido en el Libro XVI del RACP; 

c. Por renuncia voluntaria del propio Médico; y 

d. Cuando el delegado no remita a la Dirección de Seguridad Aérea  su solicitud 
para renovar la designación 

9.3. BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

El personal de la Unidad y los examinadores requieren contar con el conjunto de 
reglamentos aeronáuticos en base a los cuales llevarán a cabo su labor, para lo 
cual deberá ésta Unidad contar con una biblioteca con la documentación física o 
electrónica vigente, con un procedimiento del control de los mismos y de la 
persona responsable de tener disponible la última enmienda aprobado e 
identificadas aquellas versiones que son obsoletas. Esta documentación abarca 
también los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, documentos 
OACI, RACP, manuales y circulares de asesoramiento, así como otros 
documentos de interés que tengan vinculación con el ámbito de licencias. 
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9.4. COMISIÓN MÉDICA EVALUADORA. 

La Comisión Médica Evaluadora de la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
FF.HH. estará integrada por tres (3) Médicos Delegados de la AAC, elegidos por 
un periodo de dos (2) años y bajo la coordinación del Jefe de la Unidad de 
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. Para su elección se tomarán en 
cuenta  las especialidades de mayor demanda y casos complicados que se 
hayan presentado, así como el interés, actualización y experiencia en 
certificación de los Médicos a elegir. Igual criterio se tomará para reelección o 
designación de los nuevos miembros al finalizar el período. Las funciones de la 
Comisión Médica Evaluadora serán las siguientes: 

a. Evaluar los casos del Personal Aeronáutico que no cumpla plenamente 
con los requisitos médicos, establecidos en el RACP. Los casos complicados e 
inhabituales y aquellos que la Jefatura de la Unidad de Medicina considere que 
deban ser sometidos al análisis con el fin de emitir un Dictamen Médico 
Acreditado que fundamente la decisión final, basado en los informes de los 
Médicos Especialistas Consultados. 

b. Evaluar los reportes relacionados con la presencia de cualquier trastorno 
psicofisiológico, Factores ambientales específicos, antecedentes médicos, 
paramédicos y psicológicos de las tripulaciones que pudieran ser considerados 
factores predisponentes o contribuyentes de un accidente de aviación. 

c. Asesorar cuando sea necesario a la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
FF.HH. en la evaluación de los informes sometidos por los Médicos 
Examinadores Delegados. 

d. Evaluar cada año el cumplimiento de las recomendaciones establecidas 
en los dictámenes médicos acreditados, previamente emitidos, a fin de dar 
seguimiento a los mismos. 

e. Asesorar a la Unidad de Medicina Aeronáutica y FF.HH. en otras 
tareas afines según sea necesario. 

f. Solicitar pruebas médicas operativas en tierra o vuelo o puesto Controlador 
de Tránsito Aéreo (CTA) para evaluar su capacidad y suficiencia a pesar de un 
impedimento físico. AAC/MED N°0315. 

9.5. CONTROL DE REGISTROS  

La Unidad de Medicina Aeronáutica debe mantener un sistema de control de 
registros que respalde cada acción tomada por la AAC por cada solicitante o titular 
de licencia.  
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9.5.1. Control e integridad de los registros  

Las principales características de un buen sistema de control de registros son las 
siguientes: 

a) Ser completos. 

Los registros del personal aeronáutico titular de una licencias o de aquellos 
trámites de postulantes en proceso o que no han sido aprobados, deberían estar 
debidamente clasificados para su fácil acceso y proveer la documentación 
completa que evidencie las acciones tomadas por la AAC, lo cual permitirá contar 
con el historial completo de cada certificado médico o cualquier otra gestión 
emitida garantizando de esta forma su trazabilidad. 

b) Integridad. 

Es importante mantener la integridad de los registros para asegurar que ningún 
documento ha sido removido o alterado. Esto requiere que cada registro esté 
debidamente archivado en el correspondiente expediente y que se cuente con un 
procedimiento para el control de acceso a los registros con personal autorizado. 
Esto aplica tanto a registros físicos como electrónicos, considerando que 
actualmente las empresas tienen la política de cero papeles y han migrado a 
estos sistemas. 

c) Fácil acceso para personal autorizado.  

La información contenida en los registros de medicina aeronáutica debería estar 
accesible para el personal autorizado por la Unidad. Si en algún momento algún 
inspector de la AAC requiere revisar un registro personal, esta revisión debe 
efectuarse en los ambientes de la Unidad de Medicina Aeronáutica y no debiera 
trasladarse a otras áreas, excepto que sea requerido como parte de una 
investigación de accidentes, con lo cual el registro debería ser entregado previa 
solicitud formal y respectivo respaldo de recepción, detallando el número de 
documentos que contiene (foliado) y la fecha de la última actualización. 

9.5.2. Organización de los registros 

Los registros de Medicina Aeronáutica son documentos físicos, organizados en 
expedientes individuales rotulados y dentro de lo posible se debe implantar un 
sistema de archivo electrónico de documentos, creando archivos electrónicos por 
cada titular de licencia, con los respectivos procedimientos de respaldo para ello. 
Para esto se debe contar con los recursos apropiados para realizar y mantener 
este sistema. De esta manera se, se logra tener la información en línea, 
actualizada y no es necesario contar con amplia infraestructura para el archivo de 
registros, lo cual también genera otros sistemas colaterales para el control de 
temperatura y humedad para la adecuada conservación de los registros físicos.  
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Los registros deben contar con una clasificación y orden cronológico de 
documentos para hacer más eficiente su revisión y control, por ejemplo 
documentos personales del titular, certificados médicos, solicitudes de trámites de 
licencias y habilitaciones, evaluaciones teóricas, verificaciones de pericia o 
verificaciones de la competencia, suspensiones y sanciones, etc.  

También es importante establecer un sistema de copia de seguridad de registros 
para garantizar la trazabilidad en caso de un desastre mayor. Cuando los 
registros son digitales, es fácil hacer una copia de seguridad de los datos de 
forma regular (como la copia de seguridad incremental sobre una base diaria y 
copia de seguridad completa una vez por semana) y para almacenar de forma 
segura datos fuera del sitio de copia de seguridad. 

Si el sistema de registro es totalmente o parcialmente basado en papel, puede ser 
muy difícil mantener un sistema de copia de seguridad completa y mantenerla al 
día. Sin embargo, una copia de seguridad de la información es esencial, tales 
como el registro de certificados médicos del personal, incluidos los detalles 
esenciales de la secuencia de certificados médicos emitidas, que puede hacerse 
fácilmente cuando se cuenta con una aplicación informática de control. 

9.5.3. Archivo y período de retención de registros  

Para los registros del personal aeronáutico que no realiza actividades 
aeronáuticas, es decir que no ejercen las atribuciones de su licencia, deberá 
hacerse el cierre del registro. Este tiempo debe estar acorde con los 
requerimientos de archivo general de documentos establecidos por la AAC. La 
retención es de dos (2) años para el archivo de los registros del personal 
aeronáutico inactivo en la AAC, procediendo a ser trasladados luego de este 
periodo a un archivo general en el que podrá ser retenido por tiempo indefinido, 
de esta forma se podría descongestionar el archivo de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica.  

9.5.4. PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, DEL 
PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO.   

Toda documentación confidencial y aquella que contenga  información de 
carácter personal debe estar convenientemente protegida frente a los accesos no 
autorizados. 

Procedimiento:  

1. La Unidad de Medicina recibirá la documentación. 

2. La Documentación debe ser revisada y se debe asegurar que las 
mismas cuenten con las firmas correspondientes. Estas firmas deben 
ser cotejadas para garantizar su autenticidad. 
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3. Una vez revisada la documentación se procede a registrar en el  SIAR 
la información de la fecha de expedición y su vencimiento. 

4. La documentación debe ser revisada finalmente por el la jefatura 
médica quien dará su aprobación o rechazo. 

5. Luego de su ingreso en el SIAR, se procederá al archivo físico de la 
documentación. 

6. Los documentos serán colocados en un archivador cerrado y seguro 
ubicado dentro del Edificio de la Seguridad Aérea por el Secretario de 
Archivos. 

7. Los únicos titulares de posición que tienen acceso a los registros 
confidenciales son los Secretarios de archivos al agregar o descartar 
archivos de la caja fuerte. 

9.6. PROGRAMA DE FAMILIARIZACIÓN DE LOS MÉDICOS EXAMINADORES 
CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TITULARES DE LICENCIAS. 

a. Proporcionar a los Médicos Examinadores conocimientos prácticos y 
experiencia con respecto al medioambiente y condiciones de trabajo en 
las  cuales los titulares de licencias y habilitaciones desempeñan sus 
funciones. 

b. Mediante la coordinación con las Direcciones de operaciones de los 
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, se establecerá un 
programa de visita y observación en ruta, por parte de los Médicos 
Examinadores para que en la cabina de mando se valoren las 
exigencias fisiológicas y psicológicas impuestas a los tripulantes de 
vuelo y de cabina. 

c. La Dirección de Seguridad Aérea notificará a los Operadores y/o 
Explotadores con 48 horas de anticipación, el nombre del Médico 
Examinador quien estará correctamente identificado para viajar en la 
cabina de mando y poder observar por un período mínimo de una hora 
el ambiente de trabajo de las tripulaciones de vuelo y de cabina. 

d. En igual forma se realizará una visita programada una vez al año al 
Centro de Control de Tránsito Aéreo y a las Torres de Control a fin de 
observar las condiciones de trabajo de los Controladores de Tránsito 
Aéreo. 

e. Como complemento y en vista de la aplicación de la evaluación médica al 
personal de mantenimiento y despacho de vuelo, será de importancia la 
valoración de las condiciones de trabajo y de salud ocupacional de este 
personal, lo que deberá efectuarse mediante visitas programadas a las 
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bases de mantenimiento y área de despacho de las líneas aéreas. 

f. Será conveniente acumular un total mínimo de diez (10) horas anuales 
en estas actividades. 

g. La Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos en coordinación 
con los Médicos Examinadores, asignará las fechas para estas 
actividades 

h. El reporte de los resultados obtenido en la visita practicada o en la 
observación en ruta, deberá ser notificado por escrito al Departamento 
en un período máximo de siete (7) días hábiles, después de las 
actividades realizadas, consignando fechas rutas tiempo de observación 
e impresiones obtenidas por el Médico- Examinador. 
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CAPÍTULO X 

10. PROGRAMA DE PRUEBAS DE DROGAS Y ALCOHOL MEDIANTE 
ANALÍSIS BIOQUÍMICOS 

10.1  OBJETIVOS. 

10.1.1 Promover la seguridad y mantener una población Aeronáutica libre de 
drogas de abuso y alcohol. 

10.1.2 Eliminar el uso de drogas de abuso y alcohol en el personal Aeronáutico. 

10.1.3 Evitar riesgos para la seguridad aérea por personal Aeronáutico que se 
encuentre bajo influencia de drogas de abuso o alcohol. 

10.2 PROCEDIMIENTO PARA LOS ANÁLISIS BIOQUÍMICOS. 

10.2.1 Todo análisis relacionado con el uso de alcohol se llevará a cabo 
utilizando un dispositivo de detección inmediata (0N.SITE), en caso positivo, se 
procederá de inmediato a verificar la presencia mediante un análisis de 
alcoholemia (análisis de sangre) 

10.2.2 La verificación en cuanto a las drogas se realizará en forma de 
muestreo utilizando método de pruebas inmediatas (orina). En caso de positividad 
se determinará por análisis de laboratorio más elaborados como 
Radio/Inmunofluorescencia, que serán realizados en las muestras de orina 
guardadas. 

10.2.3 Evaluación de los resultados de los análisis. 

10.3 IMPLEMENTACIÓN. 

 Análisis previo al empleo o la transferencia. 

 Análisis posteriores a un accidente. 

 Verificación debido a sospecha razonable. 

 Análisis periódicos. 

 Verificación voluntaria. 

 Verificación al azar. 

El procedimiento será llevado a cabo en forma continua y con selección al azar a 
lo largo del periodo de implementación. 

10.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE LAS MUESTRAS Y CUSTODIA. 

Se escogerá un grupo determinado del personal aeronáutico al azar ya sea, 
femenino o masculino. 
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Las pruebas se llevarán a cabo bajo supervisión de un personal especializado 
que podrá ser (Laboratorista - Supervisor - Enfermera – Inspector Aeronáutico). 

a. Se tomarán 2 muestras de orina: 

a.1 El contenido de un envase se utilizará para el análisis de la prueba 
inicial. 

a.2 El segundo envase, se precintará para su almacenaje y utilizarlo como 
contraprueba en caso de que el primero se reporte con positividad, 
utilizando métodos alternativos. 

10.5 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS.  

En el caso de un resultado positivo, se tomarán medidas inmediatas para 
retirar al empleado de su área de trabajo. Todas las demás medidas se basarán 
en un examen del resultado positivo por un profesional médico con 
conocimientos en la materia. Un resultado positivo no prueba en sí mismo, una 
conducta no permitida. La participación de profesionales médicos y especialistas 
en el uso indebido de ciertas sustancias puede garantizar que sólo el personal 
que haya determinado que está involucrado en el uso problemático, se identifique 
como tales. 

En el examen de los análisis de laboratorio que hayan confirmado un resultado 
positivo, el Médico Examinador deberá realizar una entrevista con la persona 
objeto de la evaluación. Se anexa una guía de orientación. 

10.6 CRITERIOS  PARA LA REINTEGRACIÓN A FUNCIONES 
AERONÁUTICAS.  

Si el resultado de los controles demuestra que un miembro del personal 
aeronáutico, presenta un problema de alcohol o de drogas, deberá ser suspendido 
de toda actividad. 

La persona deberá ser evaluada por un Psiquiatra con experiencia en el trato con 
personal aeronáutico. 

Si el Psiquiatra determina que la persona no es un utilizador problemático de 
ciertas sustancias y que es apta para continuar en sus actividades, notificará a la 
Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos de la Autoridad 
Aeronáutica Civil, la cual examinará el caso y considerará su reincorporación. 

Si el Psiquiatra determina que hay uso problemático de ciertas sustancias 
deberá ser sometido a un tratamiento de por lo menos tres a seis meses, que 
incluya rehabilitación, terapia familiar y atención complementaria. 

Después del tratamiento, la persona debe ser evaluada por la Unidad de 
Medicina Aeronáutica de la AAC, antes de su recertificación, la cual mediante un 
Dictamen Médico Acreditado, emitirá la disponibilidad aeromédica del paciente. 



 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 
DE MEDICINA Y FACTORES HUMANOS 

 

 

CAPÍTULO         X 
PAGINA        3 de 5 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        07/06/2017 

 

 

En el Dictamen Médico Acreditado, se recomendarán las pautas generales de 
reevaluación que incluirán el control con el Psiquiatra, el examen médico 
Aeronáutico y los controles mediante análisis de sangre. Así como las 
disposiciones de carácter operacional que deba cumplir. Estas personas podrán 
someterse a controles sorpresivos durante un periodo máximo de 5 años. 

10.7 EL PROGRAMA ESTARÁ DIRIGIDO AL SIGUIENTE PERSONAL. 

a. Pilotos de Transporte de Línea Aérea. 

b. Pilotos Comerciales 

c. Tripulantes de Cabina 

d. Controladores de Tránsito Aéreo 

e. Personal de Mantenimiento 

f. Bomberos Aeronáuticos. 

10.8 DROGAS QUE SE DETECTAN. 

a. Cocaína 

b. Canabis (marihuana) 

c. Opiáceos 

d. Alcohol 

10.9 MÉTODOS DE VERIFICACIÓN 

a. Análisis del alcohol en orina y sangre 

b. Análisis de la droga en la orina 

10.10 REFERENCIAS. 

10.10.1. Lo establecido en los Libros VI, Libro X y el Libro IX del RACP, 
relacionados al uso de Alcohol y Sustancias Psicoactivas, fundamentan las bases 
para la implementación del programa. 

10.11 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

10.11.1 Bebida Alcohólica: Toda bebida que contenga alcohol etílico 
(etanol) en su composición. Se obtiene por fermentación (vino, 
cerveza) o por destilación (ron, ginebra, vodka, whiskey). 

10.11.2 Graduación: Indica la concentración de alcohol en la bebida, 
expresa el % de etanol que contiene, de forma que una cerveza de 4° 
contiene proximadamente 4 ml. de etanol por cada 100 ml. de bebida y 
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una ginebra de 43° contendrá 43 ml. de alcohol por cada 100 ml. de 
bebida. 

10.11.3 Intoxicación Aguda (Embriaguez): Estado producido por el exceso 
con que se ha bebido vino o licor. 

10.11.4 Intoxicación Crónica (Alcoholismo): Enfermedad ocasionada por el 
uso habitual y compulsivo de bebidas  alcohólicas,  que ocasiona 
trastornos graves en el sistema nervioso y comportamiento. 

10.11.5 Bebedor Social: Se refiere a la utilización de bebidas alcohólicas y 
su ingesta durante actividades sociales y que no conducen a estados 
de intoxicación. 

10.11.6 Cálculo del Consumo de Alcohol: El cálculo de los gramos (gr) de 
alcohol puro se realiza a través de la siguiente fórmula: 

 

G.A.P.= C X G° X 0.8 : 100 

 

Donde: 

G.A.P = Gramos de alcohol puro 

C = Cantidad de bebida expresada en ml. 

G° = Graduación de etanol de la bebida consumida. 

0.8 = Densidad del alcohol. 

Ejemplo: ¿Cuántos gramos de alcohol ingiere un Piloto que ha bebido 2 pintas de 
cerveza de 300 ml. con una graduación de 3.8°? (3.8 % x volumen). 

Aplicando la fórmula: 

G.A.P. = 600 X3.8 X 0.8: 100 

G.A.P. = 18.24 gmos. de etanol. 

10.11.7 Concentración de Alcohol en Sangre (Alcoholemia): Se expresa 
habitualmente en g/L, g/dL, mg%, por ciento (%), mg/100 mL., mg/dL, 
o mmol/L. Las unidades utilizadas comúnmente corresponden a cada 
una de las otras así: 1g/L =0.1 g/dl = 100 mg/dL= 100 mg/100 ML = 
0.1% =21.7 mmol/L. El nivel de alcohol en la sangre disminuye a razón 
de 0.15 g/L/hora, en promedio. 
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Una unidad de alcohol consiste en 1.5 cl de alcohol puro (alcohol etílico,  etanol) 
que equivale a una porción normal de cerveza o vino. Si no está acompañado de 
comida, una unidad de alcohol entrañará una alcoholemia de 0.2 g/l a 0.3g/L 

10.11.8 Periodo entre la Ingestión de Bebidas Alcohólicas y Actividades de 
Vuelo: 

RACP 8 Horas.  

Se establecen como límites en nuestra aviación, niveles de alcoholemia 
menores de 20 mg/dl (0.2 %), por lo cual el personal aeronáutico no debe 
consumir alcohol durante sus actividades laborales en las 8 horas previas a 
las mismas. 

10.11.9 Sustancias Psicoactivas:  

Sustancias y medicamentos tales como alcohol, opiáceos, canabinoides, 
sedantes e hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos 
y los disolventes volátiles con exclusión del tabaco y la cafeína. 
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EXÁMENES MÉDICOS 

 

NOMBRE________________________________________________________ 

CÉDULA ________________________________________________________ 

EXÁMENES MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE REQUIEREN LOS 

SOCILITANTES DE UN CERTIFICADO MÉDICO INICIAL O DE RENOVACIÓN, DE 

ACUERDO A LA CATEGORÍA DE SU LICENCIA  AERONÁUTICA. 

(    )    EXÁMEN FISICO 

(    )    PSICOLÓGICO 

(    )    ELECTROENCEFALOGRAMA 

(    )    ELECTROCARDIOGRAMA 

(    )    AUDIOMETRÍA 

(    )    OFTALMOLOGÍA 

(    )    RAYOS X DEL TORAX 

(    )    PRUEBA DE ESFUERZO 

(    )    ESPIROMETRÍA 

LABORATORIOS 

(    ) URINÁLISIS      (    ) CREATININA 

(    ) HEMATOLOGÍA    (    ) NITRÓGENO DE UREA 

(    ) SEROLOGÍA (VDRL)  (    ) ÁCIDO ÚRICO 

(    ) ELECTROFORESIS DE HB                                  (    ) COLESTEROL TOTAL 

(    ) TIPAJE  (    ) TRIGLICÉRIDOS 

(    ) GLUCOSA  (    ) H.D.L 

   (    ) L.D.L.                                                                              

  

FIRMA AAC_______________________________        FECHA___________________ 
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SOLICITUD DE ELECTROENCEFALOGRAMA 

 

NOMBRE_________________________________ FECHA_________________ 

EDAD      _________________________________ SEXO               M                 F 

 

MOTIVO DE LA PRUEBA: 

 

Referimos al portador para estudio de E.E.G requerido a fin de obtener una Licencia Aeronáutica. 

Antecedentes personales negativos por convulsiones, pérdida de conocimiento o traumáticos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________________________ 

Responsable por la AAC. 

 

 

 

 

 

 



Fecha:

Estatura Peso Edad Teléfono

Sexo M F

Médico ID:

Grado(%)
Frecuencia 

(BPM)

Detención del Ejercicio

Recobro

Interpretación

METS - Alcanzados
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REPORTE FINAL PRUEBA DE ESFUERZO

Nombre:

Dirección

Resumen de Historia

Comentarios

Medicamentos Frecuencia Cardiaca Base

Protocolo Bruce

Vd.(MPH)Evento

Descanso             (1)    

Etapa                    (1)

Etapa                    (2)

Etapa                    (3)

Etapa                    (4)
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Fecha

Edad Peso

Sexo M F

Drogas

Presión Arterial
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EXAMEN ELECTROCARDIOGRÁFICO

Médico que solicita el examen

Firma del Médico

Sintomas Principales

Nombre:

Eje Eléctro

Diagnóstico Sospechado

E.K.G. Fecha Frecuencia Auricular

Ritmo Frecuencia Ventricular

QTPR QRS

Interpretación

Médico que interpreta

Firma
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Sexo M F

Lentes S N

Defecto Corregido Miopia

Presbicia Otros

S.C C.C

O.D:

O.I:

A.O:

Nombre Fecha

Pupilas (Reacción, Reflejos, Simetría):
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EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA

Edad

Astigmatismo Miopico

Explique otros

Ojos en General:

Examen Físico

No. De Licencia

Movilidad Ocular (Movimiento paralelo asociado, Nistagmus):

Oftalmoscopía:

Agudeza Visual

C.C S.C C.CS.C

Cercana IntermediaDistante

Prueba de Worth: 

Visión a los Colores ( Examen usado)

   Normal    Anormal
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Campo Visual

Distancia Exoforia

     Normal    Anormal Resultado Anexo

Heteroforias 20´(en dioptrías prismáticas)

Observaciones

Hiperforia D.Esoforia Hiperforia I.

Tonometría

FirmaMédico Evaluador

Táctil

Presión Ocular (Método empleado)

O.D O.I

AAC/MED/0305
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SI NO

EXAMINADOR  

500

O O AEREA

OSEA

X X AEREA

OSEA

ANSI

Derecho dB Derecho

Izquierdo dB Izquierdo

Función Tubárica

C C

I I

OBSERVACIONES:

Derecho Izquierdo

C/O

Nivel de Captación

FECHA

TIEMPO ________

COLABORACION:          B         R          M

Izquierdo

O.I

ASA

Timpanometría Tipo

Derecho 

Izquierdo

Reflejo Estapedial

C/A

dB %

%

IMPEDANCIOMETRIA

EQUIPO ___________________

VIA OSEA

Derecho 

Izquierdo

IzquierdoDerecho

dB

Derecho 

LOGOAUDIOMETRÍA

ISO

CALIBRACIÓN

Promedio de tonos puros Discriminación

Frecuencia en Hz.Frecuencia en Hz.

O.D

OD OI

CLAVE

500 1000 3000

METODO_______________________

                                       OIDO IZQUIERDO

NOMBRE

2000 30004000

EDAD

ENMASCARADOR   

2000

OIDO DERECHO

1000

AUDIOMETRIA  TONAL

4000

D
E

C
IB

E
L

E
S

 d
B

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

VIA AEREA 

NIVEL DE RUIDO  _______________ dB

DIRECCION DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA

AUDIOMETRIA

SEXO

500 1k 2k 3k 4k 6k 
-10 

0 

10 

50 

40 

20 

30 

60 

70 

80 

90 

100 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 
-10 
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90 

100 

250 
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Nacionalidad Fecha de Nac.

Fecha

Dirección Residencial

Licencia Aeronáutica

Nombre

Celular

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

PRUEBA  PARA RE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Observaciones

Teléfono Residencial

 Correo electrónico

Psicólogo Delegado referido

FirmaAutoridad Aeronáutica Civil

AAC/MED/0307
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Teléfono de oficina

Nacionalidad Fecha de Nac.

Fecha

Dirección Residencial

Correo Electrónico

Nombre

CelularTeléfono Residencial

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Fecha del Curso Inicial en Medicina Aeronáutica

Dirección Laboral

Título de su Especialidad

Fecha en que obtuvo su título Médico

Nombre  del declarante

Horario laborable

Firma Fecha

Observaciones

AAC/MED/0308

Rev. Original  07/06/2017 1 de 1



AAC/MED/0309

Rev. Original 07/06/2017 1 de 1



Fecha:

INFORMACION GENERAL S N N/A

3. Esta señalado el lugar de nacimiento ?

4. Esta anotado la edad?

12. Aparece registrado su Historial Medico?

18. Aparece registrada la firma y fecha del solicitante?

19. Aparece registrado si se ha evaluado cada uno de los puntos del 25 al 48 del formulario 0309?

9. Aparece registrado si se le ha negado, suspendido o revocado un certificado medico en alguna ocasión?

10. Aparece cotejado si ha tenido algun accidente como en los ultimos 2 años?

17. Aparece registrado si le han practicado algun tratamiento medico o quirurgico?

14. Aparece registrado si se le ha dado alguna vez Certificado de excepcion ?

6. Esta anotada la licencia o habilitacion para la que pide el certificado?

7. Esta anotada el tiempo de vuelo, horas de vuelo,total general de horas por instrumentos?

8. Aparece registrado si en la actualidad utiliza algun medicamento y el nombre del mismo?

N° de Certificado

11. Aparece registrado la fecha del ultimo examen psicofisico?

1. Está anotado el nombre completo del solicitante?

13.Aparece registrado los antecendentes familiares?

15. Aparece registrado por la razon por la que se extendio?

16. Aparece registrado el N° de Certificado de Excepcion?

20. Aparece registrada la evaluacion de audiometria? 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONAUTICA Y FACTORES HUMANOS

2. Esta anotado el numero de cedula  o documento personal ?

EVALUACION DE LOS INFORMES MEDICOS  PRESENTADOS POR LOS MEDICOS EXAMINADORES 

DELEGADOS.

MEDICO  DELEGADO:

5. En el Certificado Medico esta anotado la CLASE por la que se solicita?

AAC/MED/0310
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INFORMACION GENERAL

Fecha

35. Tiene el sello del medico examinador ?

21. Aparece registrada la evaluacion oftalmologica lejana?

22. Aparece registrada la evaluacion oftalmologica  cercana?

25. Esta registrado el campo de vision?

28. Está registrado el pulso(muñeca)?

30. Aparece el registro del urinalisis?

 EVALUACION DE LOS INFORMES MEDICOS  PRESENTADOS POR LOS MEDICOS EXAMINADORES 

DELEGADOS.

OBSERVACIONES

23. Aparece registrada la evaluacion de Tension Ocular y metodo?

24. Aparece registrada la evaluacion de Vision de colores?

26. Esta registrado la evaluacion de Heteroforias?

27. Esta registtrado los datos con respecto a la presion sanguinea?

29. Esta registrado el  Indice de Masa Corporal (IMC)?

31. Se ha registrado algun comentario del historial catalogado como RA?

33. Se ha detectado algun defecto descalificante?

34. Esta el nombre del medico examinador?

32. Esta registrado el nombre del solicitante?

S

N° de Certificado

MEDICO  DELEGADO:

N N/A

AAC/MED/0310

Rev. Original - 07/06/2017 2 de 2



Dictámenes Médicos Acreditados 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA  

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS 

 
FECHA: ________________________ 
 

DICTAMEN MÉDICO ACREDITADO _____________________________________ 
 

NOMBRE: __________________________________________________________ 
 

N° DE CERTIFICADO MÉDICO DE EXCEPCIÓN: ___________________________ 
 

RAZÓN POR LA QUE SE EXTIENDE EL CERTIFICADO MÉDICO DE EXCEPCIÓN: 
 

DIAGNÓSTICO: 

______________________________________________________________

__________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

EXAMEN MÉDICO DE VUELO __________________________________________ 
 

EXPERIENCIA PRÁCTICA:   ____________________________________________  
 

PERICIA Y EXPERIENCIA:   ____________________________________________ 
 

REPRESENTANTE DE AAC:   _______________________________________________ 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE AAC: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AAC/MED/0311                                                                   1  d e  1  

Rev. Original  – 07/06/2017 



5. Demostrar  que cuenta con instalaciones,equipo e instrumental adecuado para realizar 

los examenes al persona técnico aeronáutico.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

FORMULARIO PARA  RECIBO DE DOCUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MÉDICO EXAMINADOR 

Fecha:Nombre:

1. Presentación de solicitud escrita dirigida a la AAC

2. Certificado de idoneidad de Médico y haber cumplido 5 años de experiencia.

3. Certificado de la Capacitación de Medicina Aeronáutica reconocida por la Autoridad 

Aeronáutica Civil de Panamá

No Aplica   ( N/A )Sastisfactorio   ( S ) No Satisfactorio    ( I )

6. Con el fin de mantenerse actualizado, debe comprobar la asistencia a cursos, 

seminarios o congresos de Medicina Aeronáutica reconocidos por la AAC, cada dos (2) 

años y con un mínimo de 20 horas, posteriores a su delegación como médico 

examinador.

INFORMACIÓN GENERAL S I N/A

4.  Constancia de asistencia a una sesión en UMAYFH para conocimiento de 

procedimientos administrativos.

AAC/MED/0312
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1. Presentación de solicitud escrita dirigida al Director General

Nombre: Fecha:

INFORMACIÓN GENERAL S I N/A

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

FORMULARIO PARA  RECIBO DE DOCUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE PSICÓLOGO 

DELEGADO 

2. Certificado de idoniedad de Psicólogo para ejercer en territorio nacional , 

expedido por el Consejo Técnico de Psicología

3. Certificado de la Capacitación  de Psicología Aeronáutica en Institución 

avalada por AAC

4.  Constancia de asistencia a una sesion en UMAYFH para conocimiento de 

procedimientos administrativos y la presentación de los informes psicólogicos

5. Demostrar  que cuenta con instalaciones,equipo  para realizar los 

exámenes al persona técnico aeronáutico.

6. Demostrar que cuenta con todas las pruebas utilizadas en Aviación. 

AAC/MED/0313
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(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nombre Completo

Certificado MédicoNo. de Licencia Habilitación

Formato autorizado………………………………………………………………………………………………………………………………..

Método de información………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informes de NO APTOS…………………………………………………………………………………………………………………………..

Registro de informes de NO APTOS………………………………………………………………………………………

Informes de Juntas Médicas…………………………………………………………………………………………………………..

Registro de Juntas Médicas…………………………………………………………………………………………………………………………

Clasificación de las fichas clínicas…………………………………………………………………………………………………………..

Seguridad y Confidencialidad………………………………………………………………………………………

Formatos de concentimiento Informado……………………………………………………………………………..

LUGAR

Declaración Jurada de estado de salud…………………………………………………………………………

Legajos del personal examinador…………………………………………………………………………………….

INSTRUCTORES RESPONSABLES

FECHAMÉDICO AUDITOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

AUDITORÍA A CENTROS MÉDICOS AERONÁUTICOS, MÉDICOS EXAMINADORES Y 

PSICÓLOGOS DELEGADOS

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

INFORMACIÓN SOBRE EL AUDITADO

ADMINISTRATIVA S I

Datos y Evaluaciones completos…………………………………………………………………………………………………………….

I. N/A

TIPO DE ACTIVIDAD AUTORIZADA

CENTRO MÉDICO, MEDICOS EXAMINADOR O PSICÓLOGO DELEGADO

Organigrama Administrativo............................................................................................................................................................................................................

Almacenamiento de Fichas Clínicas…………………………………………………………………………………………………………

Relación de Médicos o Psicólogos Aeronáuticos autorizados por la AAC……………………………………………………..

CELULAR

No. de Archivo

DIRECCIÓN FISICA

TELÉFONO No. DE AUTORIZACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

AAC/MED/0314
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

procedimientos y de los documentos pertinentes según la especialidad?...............................................

Doc OACI9654………………………………………………………………………………………………………………….

Poseen los Médicos o Psicólogos Aeronáuticos examinadores/evaluadores, copia del Manual de

Anexo 1……………………………………………………………………………………………………………………………..

Biblioteca de publicaciones………………………………………………………………………………………………..

MANUALES

Cartilla de instrucciones a usuarios………………………………………………………………………………..

9

Normas y Procedimientos para los exámenes de sustancias psicoactivas……………………………….

RACP LIBRO Vigente………………………………………………………………………………………………….

Doc OACI 8984…………………………………………………………………………………………………………………

7

5

6

4

10

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL MÉDICO EVALUADO FIRMA

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Normas y Procedimientos…………………………………………………………………………………………..

8

FIRMA

SELLO

3

1

2

MÉDICO AUDITOR DE AAC FECHA

S I N/AII.
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Bueno Regular Malo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ajustes de potencia con un motor fuera

STALL de Viraje

Despeje y aterrizaje con viento cruzado

NOMBRE:

LICENCIA DE AVIACIÓN :

FECHA:

TIPO:

Piloto capaz de realizar aproximación manual visual o por instrumento.

Coordinación de extremidades superiores, en la prueba de motores, antes del despegue.

Coordinación de las extremidades superiores,con respecto a la potencia al despegue.

Responde adecuadamente a las maniobras de emergencia del tren de aterrizaje,con sus 

extremidades superiores e inferiores

De realizar una emergencia de paros de motores,coordina adecuadamente con sus 

extremidades superiores el ajuste del motor en marcha.

Ejecuta el procedimiento de recuperación de mascarilla de oxigeno.

Realiza los ajustes de potencia con ambas palancas sin alteraciones alguna en sus 

extremidades superiores.

Corta los motores adecuadamente sin esfuerzo alguno de la mano afectada

Ejecuta los procedimientos de activación de reversible de paso de helice

Coordinación de las extremidades superiores en los procedimientos de encendidos de 

Motores

Coordinación de las extremidades  superiores en los procedimientos de ajustes de la 

Potencia

Coordinación de las extremidades superiores en cabina de aeronave, con respecto a los 

ajustes de instrumentos.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS

Pruebas Médicas Operativas en Tierra o Vuelo o Puesto CTA

PUNTOS A EVALUAR DURANTE EL DESARROLLO DEL VUELO

Realizar viraje escarpados de 30° y 45° manualmente.

Viraje Coordinados

Examinar las maniobras de perdida de sustentación y recuperación de las mismas

Examinar el funcionamiento manual de las bombas hidraulicas para la extensión del frente 

de aterrizaje

Cumple con los procedimientos de emergencia establecido en el Manual de Vuelo de la 

Aeronave.
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SELLO

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INSPECTOR AAC FIRMA DEL INSPECTOR AAC FECHA
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS 
 

PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS CON LUCES DE SEÑALES TORRE DE CONTROL 
 

LUGAR ( AEROPUERTO): 
 FECHA DE LA EVALUACIÓN  

OPERADOR (T. Control) 
 NOMBRE DEL SOLICITANTE 
 CÉDULA 
 TIPO DE LICENCIA 
 CLASE DE CERTIFICADO MÉDICO  

MÉDICO QUE RECOMIENDA  

  DISTANCIA 300 mts. (1000 PIES) 

COMBINACIÓN c/5" seg. (T.C.) RESPUESTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

            DISTANCIA  500 mts. (1500 PIES) 

COMBINACIÓN c/5" seg. (T.C.) RESPUESTA 

  

  

  

  

  

  

  

    

INSPECTOR AAC Y SELLO TESTIGO 
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