
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  

 
 
 

MANUAL INSTITUCIONAL  
DE CAPACITACIÓN 

 
 
 

 
PANAMÁ – 2017 

 
 
 
 
 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS  

 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CAPÁCITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
 

 
 









4.-lnstrucciones especializadas o perf 

3.-lnstrucción periódica 

2.- Formación en el puesto de trabajo 

1.- Instrucción Inicial 

Es por ello que la Autoridad Aeronáutica Civil se compromete a desarrollar una política 
de instrucción, basados en los siguientes elementos: 

Siendo así, lo procedente es dictar los objetivos y reglas para desarrollar de una forma 
científica y ordenada los procesos de capacitación necesarios para contar con el 
número suficiente de personal calificado y competente; de allí la importancia de 
expedir el presente Manual Institucional de Capacitación de la Autoridad Aeronáutica 
Civil. 

Nuestra política de capacitación dictada a nuestros inspectores garantizará que se 
mantengan los niveles óptimos de la Seguridad Operacional en la Industria de la 
Aviación en la República de Panamá, ya que robustecerá la labor de vigilancia e 
inspección a los Proveedores de Servicios Aeronáuticos. 

El entrenamiento y la capacitación de nuestro Recurso Humano es un elemento clave 
para el desarrollo de la prestación de servicios técnicos y administrativos con los 
mayores estándares de eficiencia y calidad posibles. 

En ese sentido el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil es 
preciso en indicar en su artículo 43 que la Autoridad Aeronáutica Civil brindará 
oportunidades de formación y desarrollo a los servidores públicos a través de la 
capacitación interna o externa nacional e internacional, conforme a las necesidades 
detectadas y según los criterios de selección y procedimientos establecidos. 

Uno de los requisitos principales que la Autoridad Aeronáutica Civil debe cumplir para 
desarrollar con eficiencia sus Objetivos y Funciones establecidos en la Ley 22 de 29 
de enero de 2003, es el de capacitar y entrenar a su personal técnico y administrativo 
con los últimos esquemas en técnicas de Recursos Humanos y técnicas de excelencia 
y calidad utilizados en el ámbito de la aviación mundial. 

"'·--- DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE INSTRUCCIÓN 
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 1.   INTRODUCCIÓN 

La implementación de estrategias de desarrollo de las personas y su debido 

entrenamiento y capacitación, es el proceso por excelencia con el objetivo de contar con 

el número suficiente de personal calificado y competente, garantizando así que la 

vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional pueda evidenciarse. El logro de 

este objetivo requiere asimismo de la intervención de niveles y estamentos de la 

organización sin cuya dinámica participación sería imposible lograrlo: Nos referimos a los 

llamados “niveles de apoyo” (por ejemplo Planificación y Presupuesto, Finanzas, 

Recursos Humanos, etc.). En efecto basta pensar en las consecuencias que una 

inadecuada administración de las estructuras salariales puede tener sobre la moral de 

trabajo, la motivación y en consecuencia sobre la seguridad operacional y la  

productividad del recurso humano técnico, usualmente identificado como la parte “dura” 

del sistema. 

 

2.    DISPOSICIONES GENERALES: 

2.1. SIGLAS Y ABREVIATURAS: 

AAC:        Autoridad Aeronáutica Civil. 

DG:          Dirección General/Director General 

DIGECA: Dirección General de Carrera Administrativa 

FUNCIONARIO: Todo servidor público que preste servicio activo a la AAC 

ISFPA:     Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica 

INADEH:  Instituto Nacional para el Desarrollo Humano 

LPE:         Listado de páginas efectivas 

OIRH:       Oficina Institucional de Recursos Humanos 

ODI:          Oficina de Desarrollo Institucional  

SDC:         Departamento de Docencia del ISFPA 

TRANSDOC: Sistema de circulación y manejo digital de los documentos y 

correspondencia institucionales (Transferencia Documental) 

USUARIO:Todo funcionario autorizado para utilizar y aplicar los contenidos de este 

manual 

 

    2.1.    POLÍTICA DE INSTRUCCIÓN 

2.1.1 La AAC, acepta como una de sus principales obligaciones asegurar el 

desarrollo de una fuerza laboral altamente competente y calificada a fin de 

cumplir con su programa de vigilancia a la seguridad operacional. 

El funcionario de la AAC poseerá entrenamiento integral en los aspectos 

esenciales de sus tareas, junto con los conocimientos y habilidades que se 
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requieran para: 

 La vigilancia por la AAC de la seguridad operacional y de la aviación; 

 Lograr conformidad con los lineamientos y directivas de la OACI; 

 Asegurar conformidad con las expectativas de la comunidad aeronáutica;  

 Asegurar  la protección y salvaguarda de personas, bienes e instalaciones. 

 

3. CAPACITACIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO 

 

3.1. OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

La Autoridad Aeronáutica Civil brindará oportunidades de formación y desarrollo a los 

servidores públicos a través de la capacitación interna nacional e internacional, 

conforme a las necesidades detectadas y según los criterios de selección y 

procedimientos establecidos (Título II, Capítulo I, artículo 43 del Reglamento Interno de 

Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil). 

 

3.2. LICENCIAS PARA ESTUDIOS O CAPACITACIONES 

Se podrán conceder licencias sin sueldo y con sueldo para estudios formales o 

capacitaciones, según corresponda (Capítulo II, Sección 5, artículos 60-63, y Sección 7 

artículo 74 del Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil). 

 

3.3. INSTRUCCIÓN BÁSICA 

Todo personal reclutado, ascendido o reasignado recibirá un curso de instrucción 

básica relacionada con sus nuevas responsabilidades y funciones, cuyo contenido y 

duración dependerá de su experiencia y formación anteriores. 

 

3.4. INSTRUCCIÓN DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

Todo gerente de mando medio y supervisor recibirá luego de tomar posesión de su cargo 

un curso básico de Supervisión.  

Los gerentes de mando medio y supervisores recibirán instrucción avanzada y/o de 

repaso en técnicas de Supervisión de manera periódica. 

Todo el personal administrativo de alto nivel recibirá instrucción periódica en Gestión y 

Administración, de ser posible al inicio de cada año fiscal. 

 

 4. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

 

4.1. COORDINACIÓN  

La implementación de la política de instrucción se ejecutará en estrecha consulta y 

coordinación con las gerencias tanto de nivel operacional, técnico, como de apoyo. 
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Todo requisito de instrucción estipulado en el presente manual deberá concordar 

con los requisitos regulatorios y de seguridad, y con los objetivos de eficiencia y de 

desarrollo profesional en la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). 

 

4.2. PLANIFICACIÓN Y ACATAMIENTO  

 

4.2.1 Todo funcionario de la AAC en el ejercicio de cualquier funcion y 

responsabilidad cubierta por este Manual deberá ejecutarlas de acuerdo a las 

políticas y procedimientos contemplados en el mismo. 

 

4.2.2 La intensidad y frecuencia de las capacitaciones deberán planificarse de 

manera coordinada con las áreas de gestión concernidas a fin de adaptarlas al 

contexto operacional de manera que, ya sea por exceso o por defecto, no 

tengan un efecto adverso sobre el desarrollo diario de las operaciones. 

 

4.2.3 El volumen de instrucción y su cobertura tendrán relación directa con el 

proceso de planificación de los recursos humanos para todos los 

departamentos y categorías de trabajo. 

 

4.3. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Adicionalmente a los tipos de instrucción (inicial y recurrente) mandatorios, la detección 

de necesidades de capacitación adicionales se ejecutarán anualmente mediante el 

correspondiente diagnóstico de necesidades. 

 

5.     ACERCA DE ESTE MANUAL 

 

 5.1. OBJETIVOS DEL MANUAL 

El presente Manual tiene como finalidad organizar, controlar y establecer normas 

generales para todas las actividades de capacitación en la AAC.  

 

El DG de la AAC es el último y principal responsable del contenido de este Manual y 

posee plena autoridad para revisarlo u ordenar su revisión cuando lo considere 

necesario. 

Todo funcionario que considere ineludible apartarse de las políticas y procedimientos de 

este Manual para desarrollar correctamente su trabajo deberá reportarlo por escrito al 

DG de la AAC mediante TRANSDOC. 

5.2. ADMINISTRACIÓN Y USO DE ESTE MANUAL: 

5.2.2 Disponibilidad y Accesibilidad para usuarios: Este manual será accesible a 
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todo el personal de la AAC a través de las siguientes localizaciones: 

 Sitio web de la AAC (www.aeronautica.gob.pa/). 

 Ejemplares impresos en Despachos, oficinas y estaciones de trabajo del 

Director General, Directores, Jefes de Departamento, Jefes de Sección y 

Supervisores. 

 

5.3. CUMPLIMIENTO Y ACATAMIENTO DEL MANUAL: 

Todos los usuarios deberán acatar las políticas y procedimientos contenidos en el 

presente manual. 

 

El seguimiento y acatamiento de las políticas de este Manual deberá concordar con, y 

asegurar, el cumplimiento de los requisitos de Seguridad aplicables al área. 

 

En caso que el funcionario identifique una política o procedimiento no consistente con los 

requisitos aplicables a su área, la inconsistencia será comunicada por escrito a su 

Supervisor inmediato, y este a su vez lo comunicará a la alta gerencia del área, copiando 

a las Jefaturas de la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH), y del Instituto 

Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA). 

 

5.4. RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO, ACTUALIZACIÓN   Y 

MANTENIMIENTO DEL MANUAL 

El contenido de este Manual y su mantenimiento y actualización recaen bajo la autoridad 

y responsabilidad del Director de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá o en quienes 

este delegue dicha responsabilidad,  y es propiedad del gobierno de la República de 

Panamá. 

 

En caso de retiro, terminación de contrato o transferencia interinstitucional,  ningún 

usuario podrá hacer apropiación de ningún tipo de este Manual, el cual es propiedad del 

gobierno y de la República de Panamá. 

 

5.5. ACTUALIZACIÓN Y REVISIONES 

 

5.5.1. FORMALIDADES RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIONES: 

Este Manual incluye un paquete para revisión de texto y páginas el cual contendrá el 

número de revisión, destacando aspectos de la misma e incluyendo información sobre 

inserción y reemplazo de páginas. 

 

El contenido anterior incluirá las apropiadas revisiones a la lista de páginas efectivas 

http://www.aeronautica.gob.pa/
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(LPE) y la inserción de las revisiones será registrada por el usuario del Manual en el 

Registro de Revisiones. 

 

Luego de insertadas las revisiones la página expirada correspondiente junto con sus 

destacados de revisión e inserción de página será descartada, para su debido 

reemplazo. 

 

5.5.2 INSERCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISIONES 

Las revisiones serán enviadas a las personas y niveles en la lista de revisión que será 

mantenida y actualizada por la unidad administrativa a  la cual el Director General 

designe o delegue esta responsabilidad. 

 

Independientemente de sus ocupaciones, el usuario de este manual deberá confirmar el 

recibo de la actualización,  a la unidad responsable del mantenimiento de este Manual. 

Una revisión deberá ser insertada y registrada por el usuario tan pronto como sea 

recibida aun cuando haya sido expedida hasta más de dos (2) semanas antes de la 

fecha efectiva de la revisión. 

 

La confirmación en referencia será la evidencia de que el usuario ha revisado e 

insertado el nuevo material en su manual en fecha que puede coincidir  o no con la 

fecha efectiva de revisión. 

 

5.5.3. INSERCIÓN DE LA LPE. 

 

El LPE es la referencia de control para la vigencia de las páginas de este Manual.  

Un LPE será expedido tanto para el original como para las revisiones de este 

Manual. El usuario utilizará el LPE para verificar que todas las páginas de este 

Manual se encuentran vigentes.  Sólo las páginas vigentes deberán conservarse en 

este manual. Las páginas del LPE reemplazadas serán descartadas antes de 

insertar las páginas revisadas. 

 

5.5.4. REGISTRO DE LA INSERCIÓN DE REVISIONES 

Para indicar la revisión efectiva y la inserción de una revisión, el usuario deberá registrar 

la fecha efectiva de revisión con sus iniciales bajo el apropiado número de revisión en la 

página del Registro de Revisiones al inicio de este Manual. 

 

5.5.5. ELIMINACIÓN DE PÁGINAS 

El usuario del Manual deberá destruir y desechar páginas vencidas, excluyéndolas de la 
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nueva revisión.  El usuario debe asegurarse de que las páginas vencidas sean 

totalmente destruidas, preferentemente utilizando un triturador.  No deben dejarse 

páginas eliminadas en hoteles, aeropuertos o receptáculos públicos de desperdicios: 

deberán usarse trituradores. 

 

5.5.6. SUGERENCIAS DE REVISIONES AL MANUAL 

La calidad y actualidad de este Manual depende del aporte y cooperación de todos, 

proporcionando ideas y sugerencias de mejora. La AAC da la bienvenida a estas 

contribuciones. Las mismas serán transmitidas a la OIRH y al ISFPA a través del correo 

electrónico o preferentemente el TRANSDOC. 

 

5.6. CONVENCIONES DE EDICIÓN Y FORMATO 

 

Las convenciones de edición siguientes serán aplicables a terminología específica dentro 

del texto: 

 Género: en este Manual el género masculino o femenino podrá usarse en 

sentido genérico, aplicado a ambos sexos. 

 Deberá, Hará, Debe: estas palabras se usarán en sentido imperativo, 

requiriendo cumplimiento mandatorio. 

 Podrá: este término se usará en sentido permisivo para expresar 

autoridad o licencia para actuar o proceder. No constituye cumplimiento 

mandatorio. 

 5Incluye: este término implica  “incluido, más no limitado a….” 

 Refiérase a: al ser requerida una consideración o referencia ulterior, la 

expresión “Refiérase a…” orienta al lector a un texto localizado en otro 

parágrafo, capítulo o incluso Manual. En este último caso el lugar referido 

deberá ser específico mencionando Manual, Capítulo o Parágrafo. 

 Regulación: este acrónimo se utilizará como abreviatura para Regulación 

de Aviación Civil del Estado. 

 

5.7. USO DE NOTAS 

Como adiciones al cuerpo textual principal, las notas se utilizarán para destacar o 

enfatizar puntos importantes de ser necesario. Generalmente llamarán la atención 

del usuario sobre cuidado y precaución a ser adoptados, especialmente en lo que 

concierne a la Seguridad. 
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6.     RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES: 

 

El Director General de la AAC aprobará el Plan de Capacitación y Desarrollo de los 

Recursos Humanos a nivel institucional y garantizará a través de la OIRH y del ISFPA el 

desarrollo del mismo, sin excluir la ejecución de convenios, programas y actividades 

puntuales de capacitación, asegurando los recursos económicos y financieros para 

lograr su cumplimiento. 

 

La OIRH y el ISFPA en una labor coordinada elaborarán el Plan de Capacitación y 

Desarrollo de los Recursos Humanos institucionales, y harán las respectivas 

coordinaciones con DIGECA e instituciones del Estado relacionadas para su 

implementación. El ISFPA y la OIRH realizarán conjuntamente el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación institucional tanto para funcionarios técnicos como 

administrativos: para dicho efecto, y compartiendo recursos técnicos y humanos, 

diseñarán un sistema de diagnóstico  preferentemente informatizado y que abarque 

las áreas administrativa y técnica; para tal efecto contarán con el apoyo efectivo y 

continuo de la Oficina de Desarrollo Institucional. 

 

 RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS 

Es responsabilidad de los Directores estar al tanto y detectar las acciones de 

capacitación necesarias para alcanzar las metas y objetivos de su Dirección. 

 

Es responsabilidad y obligación de los Directores apoyar al ISFPA y a la OIRH en la 

actividad diagnóstica por lo cual se espera que en función de los objetivos y metas de 

sus respectivas Direcciones, tengan claridad sobre aquellas acciones de capacitación 

que les servirán para el logro de los mismos. 

 

Previo a la adquisición de equipos, instrumentos y herramientas de trabajo se espera que 

de manera planificada los Directores prevean las capacitaciones necesarias para operar 

y utilizar eficiente, segura y productivamente los mismos, y las reflejen en el proceso de 

diagnóstico de necesidades de capacitación llevados a cabo por el ISFPA y la OIRH. 

 

El Director General, como autoridad nominadora y representante legal de la AAC 

será la autoridad que apruebe las acciones de capacitación así como los acuerdos 

legales (contratos y convenios) necesarios para ejecutarlas. 

6.4. RESPONSABILIDAD Y ROL DEL FUNCIONARIO 

 Se espera un papel activo de los funcionarios y colaboradores en la actividad 

diagnóstica de capacitación, ya que son los mejores conocedores de las destrezas 
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y habilidades necesarias para realizar segura y eficientemente su trabajo: en este 

sentido se espera su total cooperación hacia sus jefes y supervisores durante el 

proceso diagnóstico. 

 

El funcionario debe desempeñar un rol proactivo en asegurar su  calificación para 

las tareas del puesto que desempeña. Esto incluye: 

 Colaborar con sus superiores en la identificación de necesidades de 

capacitación. 

 Mantener comunicación con su Supervisor y compañeros de trabajo en la 

programación de actividades de capacitación. 

 Participar activamente en las actividades de capacitación. 

 Revisar sus registros/archivos/documentación personal sobre su historial de 

capacitación asegurándose que esté al día y actualizado, para lo cual 

comunicará cualquier discrepancia al Director de su área y a la OIRH: 

 Proveer retroalimentación y evaluación crítica respect a la calidad/efectividad 

de la capacitación recibida. 

 Reconocer y aprovechar oportunidades, ya sea dentro o fuera de la AAC, o 

en una capacitación formal, de desarrollar competencias exigidas por las 

cambiantes demandas del trabajo. 

 

 ROL DE SUPERVISORES, GERENTES Y ADMINISTRADORES 

Con respecto a las calificaciones y competencias necesarias del personal técnico 

(aunque este criterio es también aplicable al personal administrativo/de apoyo), los 

supervisores, gerentes y administradores juegan un papel esencial evaluando 

brechas entre el cumplimiento por el personal de las obligaciones/responsabilidades 

de vigilancia de la seguridad que les corresponde, y las destrezas, conocimientos y 

habilidades evidenciadas por el mismo.  

 

Deben ser capaces de identificar necesidades de desarrollo de sus colaboradores, 

estableciendo prioridades en cuanto a su capacitación, y son además los mejor 

calificados a través de la ejecución y rendimiento de sus colaboradores en la labor 

diaria, para certificar que los objetivos de la capacitación se reflejan en su 

desempeño y rendimiento. Como complemento de lo anterior deberán: 

 Asegurar que la asignación de tareas y horarios de trabajo permita el 

tiempo suficiente para que los colaboradores participen plenamente y 

completen las acciones de capacitación. 

 Hacer del conocimiento de la DG, de nuevas necesidades de capacitación no 

previamente identificada, y de desechar actividades de capacitación que no sean 
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ya necesarias. 

 Promover un ambiente de trabajo que apoye el éxito del programa de 

capacitación. 

 Implementar actividades de capacitación en el puesto de trabajo. 

 Dar apoyo logístico a las acciones de capacitación  

 Apoyar a la OIRH y el ISFPA en todas las acciones de recopilación y confección 

de base de datos sobre las capacitaciones recibidas por los colaboradores y los 

resultados de las mismas. 

 

7. CONTROL DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

 SEGUIMIENTO 

La OIRH y el ISFPA efectuarán seguimiento de todas las acciones de capacitación  

a fin de asegurar que sean ejecutadas de acuerdo a las programaciones 

elaboradas. Para este efecto elaborarán un PROGRAMA ANUAL DE 

CAPACITACIÓN, basado en el diagnóstico previo de necesidades y 

preferentemente informatizado, diseñado para dar aviso de morosidades o 

incumplimientos  en la ejecución de las capacitaciones. 

 

El PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN incluirá campos que contendrán los 

resultados individuales del personal capacitado en las actividades de capacitación, 

incluyendo información no sólo sobre el aprovechamiento del funcionario, sino sobre sus 

actitudes, incluyendo la puntualidad. 

 

Aquellos funcionarios de rendimientos y actitudes especialmente positivos, serán 

registrados en un archivo especial denominado BANCO DE FACILITADORES 

INTERNOS a fin de que sirvan como agentes multiplicadores de los conocimientos 

adquiridos en las actividades de capacitación. Tendrán asimismo consideración especial 

en acciones de ascenso y concesión de licencias. 

 

 CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR 

A través de las secretarías de las Direcciones de pertenencia del funcionario,  se 

efectuarán los trámites y documentación necesarios para la salida ordenada y libre de 

obstáculos del mismo para recibir capacitación en el exterior. 
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8. BASES LEGALES DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE LA AAC:           

ANTECEDENTES 

 

La Escuela De Aeronáutica Civil:  Por intermedio de la Resolución No. 68-SA de 27 de 

Junio de 1975  se crea la Escuela de Aeronáutica Civil con jerarquía de Departamento 

bajo la dependencia directa del Director General de Aeronáutica Civil. Se establece que 

“los títulos, diplomas y certificados de estudios extendidos por la Escuela de Aeronáutica 

Civil tendrán validez nacional, a todos los efectos previstos en la legislación aeronáutica 

panameña”. Para la creación, organización y funcionamiento de la Escuela el Gobierno 

de la República de Panamá recibió la cooperación del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo bajo la forma del Proyecto de Asistencia Técnica PNUD/OACI/DAC 

denominado  “Aviación Civil-Fase II” e identificado por el número PAN/74/019. El 

proyecto fue firmado el 21 de noviembre de 1974 entrando en operación el 1º. de Enero 

de 1975. La materialización del  Proyecto quedó bajo la responsabilidad (como “Agencia 

Ejecutora”) de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI y bajo la co-

responsabilidad de la Dirección de Aeronáutica Civil como contraparte panameña y 

máxima autoridad. 

 

EL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA AERONÁUTICA: Por 

Decreto Ejecutivo No. 254 de 26 de Julio de 2001 es creado el Insitituo Superior de 

Ciencias y Tecnología Aeronáutica (ICTA) y se reconocen los títulos no universitarios de 

Técnico Superior y de Técnico Superior Postmedio que otorgue el mismo. La 

autorización de funcionamiento de dicho Instituto en la entonces Dirección de 

Aeronáutica Civil es otorgada en el Decreto Ejecutivo en referencia por el Ministerio de 

Educación de la República de Panamá. 

 

ISFPA (Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica): Mediante Decreto 

Ejecutivo No. 94 de 25 de Abril de 2008 se modifica la denominación de Insitituo 

Superior de Ciencias y Tecnología Aeronáutica (ICTA), la cual es reemplazada por la de 

Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA), el cual es reconocido 

como Centro Educativo Oficial de la modalidad superior no universitaria. Como entidad 

rectora de este organismo se reconoce a la Autoridad de Aeronáutica Civil. Al ISFPA se 

le reconocen “libertad y autonomía”  en sus políticas administrativas y 

académicas.Finalmente mediante Resolución No. 01/2014-CT-ISFPA-AAC, del 20 de 

octubre de 2014 se oficializa la revisión, reestructuración y actualización de los estatutos 

del ISFPA, quedando claramente definidas las atribuciones y responsabilidades de los 

órganos administrativos y de ejecución del Instituto. 
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9. MARCO LEGAL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LA AAC. 

 

La Ley 9 de 1994 por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa en su Título 

V, Capítulo IV, (artículos 87, 88, 90) y sobre todo en el Capítulo V: Capacitación de 

servidores públicos de carrera administrativa   (artículos 99 al 111) dicta políticas 

generales del Estado aplicables al funcionariado público y fija deberes y obligaciones 

tanto de los organismos del Estado como del servidor público referente a la capacitación, 

enfatizando el proceso de inducción.   

 

De especial importancia es el Artículo 100, que establece lo siguiente:   “El plan nacional 

de capacitación y desarrollo de recursos humanos del sector público integrará los 

programas institucionales, sectoriales y nacionales, y contemplará la capacitación que 

debe ofrecerse en el exterior con el apoyo de fuentes bilaterales y organismos 

multilaterales, así como en las distintas instituciones o centros nacionales de educación, 

formación profesional, vocacional y otros” 

 

Cabe destacar que el articulado no afirma que el estado “fija” sino que “integra” los 

programas institucionales, sectoriales y nacionales, lo que permite a las instituciones, de 

acuerdo a sus particulares características establecer sus programas de capacitación. 

 

 

10. DEFINICIONES 

Con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos del presente Manual de 

Capacitación se incluye la definición de una serie de términos de uso común: 

 

Actividad de Capacitación: Cualquier acción que lleve al funcionario hacia el 

cumplimiento de un objetivo de capacitación. Cada actividad de capacitación puede ser 

considerada como un paso táctico tendiente a lograr la estrategia global para cumplir los 

objetivos de capacitación de la AAC. 

 

Capacitación: El proceso de desarrollar y proveer para cada individuo, conocimientos, 

habilidades y comportamientos durante el rendimiento ó performance. 

 

Competencia La aplicación de los conocimientos, habilidades y comportamientos 

durante el rendimiento ó performance. 

 

Competencia Actual: Es la competencia que tiene el personal en un momento dado, 

considerando el desempeño caso por caso. 



    AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL DE CAPACITACION 

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PAGINA        12 de 60 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        05/09/2017 

 

Competencia Requerida: Es aquella competencia considerada como mínima, 

necesaria para un desempeño aceptable, considerando el cumplimiento de las 

necesidades de entrenamiento recurrente, OJT, o cualquier otro necesario para realizar 

una tarea en particular.  

 

 Curso Básico/Inicial: Es toda capacitación básica o inicial para la formación de un 

funcionario por cada especialidad. 

 

Curso Avanzado: Es toda capacitación que llega a complementar la información 

desarrollada en el curso básico. Esta instrucción tiene el objeto de profundizar los 

conocimientos del funcionario sobre temas específicos, como ser, la Certificación de un 

Operador de Transporte Aéreo Comercial. 

 

Entrenamiento en el Puesto de Trabajo u “On the Job Training” (OJT): El OJT es un 

tipo de capacitación realizada en el sitio de trabajo por un designado.  Este tipo de 

capacitación proporciona experiencia directa en el entorno de trabajo en el cual el 

empleado se desempeña o se desempeñará. Tiene la finalidad de que el estudiante 

demuestre su destreza y aplique los conocimientos obtenidos, ya sea en el 

entrenamiento Teórico, ó a través de auto capacitación. Por este motivo, este tipo de 

entrenamiento es un complemento importante dentro de la capacitación. 

 

 Entrenamiento Recurrente: Es todo aquel entrenamiento que se repite cada cierto 

periodo de tiempo con el propósito de actualizar los conocimientos del funcionario. Sin 

embargo, este tipo de capacitación no es aplicable para todos los temas o para todos los 

funcionarioes de forma estándar. 

 

Entrenamiento Teórico: Tiene la finalidad de proporcionar las bases necesarias para 

que el participante obtenga el conocimiento en aula y que posteriormente aplicará en el 

campo de trabajo.  Este temario comprende pero no se limita a: RACP (Reglamento de 

Aeronáutica Civil de la República de Panamá), manuales, leyes ó cualquier tipo de 

documentación reglamentaria que sea relevante al tema desarrollado. 

 

Especificaciones de capacitación: Los resultados esperados y los contenidos 

correspondientes para cerrar la brecha existente entre la competencia actual y la 

competencia requerida. 

 

Evaluación del desempeño en el puesto de trabajo: Seguimiento a la ejecución de 

actividades de trabajo, para identificar necesidades de instrucción, capacitación y tener 



    AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL DE CAPACITACION 

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PAGINA        13 de 60 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        05/09/2017 

 

una idea clara del rendimiento real del funcionario en el puesto de trabajo. 

 

Módulo: Un bloque de capacitación dirigido a lograr uno ó más objetivos de rendimiento, 

organizado en torno a un conjunto de habilidades relacionadas entre sí. La creación de 

módulos es una manera de formar conjuntos de instrucción para flexibilizar su uso según 

las necesidades de los formandos/alumnos, en acuerdo con los conocimientos que ellos 

tengan. 

 

 Objetivo: Es lo que se espera que un formando/alumno pueda cumplir al final de la 

instrucción.  También, se lo denomina objetivo de rendimiento de fin de curso u 

objetivo de comportamiento. Este objetivo también implica un cambio de actitud en la 

aplicación del conocimiento adquirido en el puesto de trabajo.  

 

Ofertante: Es el que presenta una propuesta ó una oferta. Otros términos sinónimos 

son: licitador, licitante, postulante, proponente, proveedor de servicios de instrucción ó 

entrenamiento, postor, contratista, consultor, etc. 

 

Plan Anual de Capacitación de la AAC: Es un plan anual que establece los 

requerimientos de capacitación é instrucción y que tiene por objetivo cerrar la brecha 

entre la competencia existente y la competencia requerida por la AAC. En este se 

desarrollan ítems, como ser: entrenamientos, cursos o seminarios a recibir por 

Dirección/Unidad, lista de personal que asistirá a dichas actividades, lugar y fechas 

donde se impartirán los cursos, lista de instructores, y otros detalles relacionados con 

una implementación exitosa. 

 

Plan Estimado Anual de Capacitación de la AAC: Es parte del Plan anual de 

capacitación, que será entregado con antelación y será utilizado para presupuestar los 

fondos y recursos necesarios para llevar a cabo el Plan anual de capacitación. Para 

sustentar el presupuesto se presentara una propuesta preliminar del plan anual de 

capacitación del siguiente año con la antelación necesaria para que pueda ser 

considerado en el Presupuesto del año siguiente. 

 

Programa de capacitación de la AAC: El Programa está orientado a proveer al 

personal técnico y administrativo de la AAC de requisitos, normas, procedimientos, 

material de orientación é información general sobre los requerimientos de capacitación 

necesarios para la planificación, desarrollo, ejecución, control y supervisión. 
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Proveedor de servicios de capacitación é instrucción: Cualquier persona, grupo de 

personas ó institución que reúne las condiciones estipuladas para proveer la 

capacitación é instrucción a su personal y que cumple con los requisitos de contratación 

especificados por la AAC (ver ofertante). 

  

Prueba de dominio: Una prueba utilizada para determinar si un alumno ha alcanzado 

los objetivos de la capacitación. Puede referirse a los objetivos de fin de módulo ó de fin 

de curso. 

 

Prueba de progreso: Prueba a rendir durante la capacitación entre las pruebas de 

dominio para determinar si el alumno ha logrado los objetivos intermedios. Proveen 

retroalimentación al alumno y al instructor sobre el progreso logrado (o si lo están 

haciendo bien). 

 

Requisitos de desempeño: Funciones y tareas que un funcionario debe cumplir a 

cabalidad en su puesto de trabajo. 

 

Resultado esperado: Globalmente, lo que la capacitación debe satisfacer. Se denomina 

también meta. 

 

11. EJES  ORGANIZATIVOS DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN LA AAC. 

Estos pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. Una correcta planificación, la cual debe basarse en los siguientes parámetros: 

2. El Plan estratégico institucional, incluyendo la misión, visión y valores 

institucionales como marco general,  pero sobre todo tomando en cuenta los 

objetivos y metas estratégicas institucionales. 

3. Una evaluación de los requerimientos de competencia y formación del recurso 

humano, preferentemente, pero no exclusivamente basada en la evaluación del 

desempeño. 

4. Eficiencia en la administración de los recursos, tanto materiales como humanos, 

necesarios para el desarrollo de los procesos de capacitación y un adecuado 

estado de alerta institucional, que gatille el dispositivo de capacitación al darse 

una o una combinación de los escenarios siguientes: 

 Cambios organizacionales ó tecnológicos que afectan los procesos ó 

impactan la naturaleza de los servicios brindados por la AAC. 

 Información de deficiencias o fallas en la ejecución de las tareas o 

servicios, reflejadas en: 

a) Quejas de usuarios/clientes externos o internos. 
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 b) Procesos disciplinarios repetitivos por fallas recurrentes. 

 c) Evaluaciones de desempeño formales. 

 d) Elevadas rotaciones de personal. 

5. Requisitos de certificación interna ó externa requerida para determinar la 

competencia del personal en la realización de tareas ó funciones específicas. 

6. Anticipación de requerimientos por parte de la AAC. 

7. Cambios en normas y regulaciones que requieran la debida adaptación por parte 

del funcionario de la AAC. 

8. Requerimientos puntuales anticipados por la AAC. 

 
12. FORMACIÓN PROFESIONAL Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL 

PERSONAL DE ANS 

El recurso más  importante en la prestación de los servicios de tránsito aéreo 

lo forma el personal implicado en las  actividades laborales. Esto es de 

especial importancia en el departamento de gestión de los servicios de tránsito 

aéreo (ATM), en la cual la conducta y rendimiento del personal influye 

directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan.  Un 

personal  motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en 

los que el departamento ATM ha de  sustentar sus logros. Estos aspectos, 

además de constituir dos fuerzas  internas de gran importancia para que el 

personal de los servicios de tránsito aéreo alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan 

los  nuevos enfoques de la gestión de seguridad operacional. 

 

La esencia de que el personal de los servicios de tránsito aéreo este 

debidamente motivado está en la calidad del trato que reciba en 

sus  relaciones individuales que tiene con los directivos o administrativos, en 

la  confianza, respeto y consideración que sus jefes les manifieste 

diariamente.  También son importantes el ambiente laboral y la medida en que 

éste facilita o inhibe el conocimiento de las normas y los procedimientos, así 

como, el cumplimiento de funciones y responsabilidades, deberes y derechos 

de cada persona. Tales premisas conducen automáticamente a enfocar 

inevitablemente el tema de la capacitación como uno de los elementos 

vertebrales para mantener, modificar o cambiar las  actitudes y 

comportamientos del personal,  direccionado a la optimización de los servicios 

de tránsito aéreo y a garantizar la gestión de seguridad operacional del ATS.  

En tal sentido  se plantea el presente Programa de Capacitación en el área de 

desarrollo del personal ATS y para mejora en la calidad en la prestación del 
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servicio a los usuarios ATM.  

 

12.1  PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL ATS. 

Aplicabilidad 

El programa de instrucción está basado y ajustado a las Leyes Nº 21 y N° 22 

de 29 de enero de 2003, al Reglamento de Aviación Civil de la República de 

Panamá (RACP) y a las normas, métodos recomendados y procedimientos 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este constituye el 

marco de referencia básico aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil de la 

República de Panamá y contempla los procedimientos de entrenamiento y 

actualización del personal técnico del Departamento de Gestión de Tránsito 

Aéreo (ATM). 

 

Fines del programa de instrucción 

Siendo su  propósito general establecer el mecanismo para impulsar la 

eficacia organizacional y que la capacitación se lleve  a cabo para contribuir 

a: 

 Elevar el nivel de rendimiento del personal ATS y, con ello, al 

incremento de la seguridad operacional y la eficiencia del sistema, 

 Mejorar la interacción entre el personal y, con ello, a elevar el interés 

por el aseguramiento de la calidad en el servicio, 

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros del departamento en 

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos 

humanos, 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo, 

 Facilitar la compensación  indirecta, especialmente al personal 

técnico, considerando así  la inversión que asume la Institución por su 

participación en programas de capacitación, 

 Mantener la  salud física y mental que tanto ayuda a prevenir 

incidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamientos más estables, 

 Mantener al  personal ATS al día con los avances tecnológicos, lo que 

alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia 

del sistema. 

 

 Objetivos del programa de instrucción 
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 Objetivos generales 

 Capacitar al personal ATS con la totalidad de cursos teóricos, 

ejercicios prácticos, incluidos los de simulación, y formación en el 

puesto de trabajo, con miras a obtener y mantener las aptitudes 

necesarias para prestar servicios de tránsito aéreo seguro, ordenado y 

rápido. 

 Preparar al  personal para la ejecución eficiente de las 

responsabilidades que asumen en sus  puestos de trabajo. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y 

para otros puestos que el colaborador puede ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del personal y hacerlo más 

receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

 

            Objetivos específicos  

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del 

departamento, su organización, funcionamiento, normas y 

procedimientos. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de los servicios de tránsito aéreo. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal ATS calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos del Departamento ATM. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

 

Metas 

Capacitar al 100% jefe del departamento, secciones y personal técnico 

operativo del Departamento ATM. 

 

12.2. Tipos, Modalidades y Niveles de Capacitación 

Para lograr los objetivos de calidad en la gestión de los servicios de tránsito 

aéreo, la AAC creó mediante la Ley Nº 21 Del 29 de Enero del 2003 el artículo 39 

y la Ley Nº 22 del 29 de Enero de 2003 Artículo 3 Numerales 2, 18, 22 y 30. La 

Unidad de Garantía de Calidad de la Dirección de Navegación Aérea, analiza y 
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propone los programas de entrenamiento dirigidos a mantener y actualizar los 

conocimientos y habilidades del personal necesarios para aplicar los 

Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo de una manera segura y eficiente.  

El Instituto Superior de formación Profesional Aeronáutica (ISFPA) será 

responsable de la capacitación y actualización, proporcionará cursos para nuevos 

controladores, cursos avanzados de la especialidad, cursos de actualización de 

nuevos procedimientos, cursos de nuevas aplicaciones a las nuevas tecnologías. 

Por eso, el plan de estudios ATS constará de los tipos de formación siguiente: 

 

 Formación Inicial 

 

Es el entrenamiento que deberá efectuar toda persona que desea ejercer las 

funciones de Controlador de Tránsito Aéreo. El entrenamiento requiere que el 

aspirante reúna una serie de requisitos psicofísicos, idiomáticos (Ingles nivel 4), 

académicos y de habilidades y haber terminado un curso básico de Controlador 

de Tránsito Aéreo de aeródromo o área y aproximación o Planificador del espacio 

Aéreo. 

 

En el Anexo 1, 2 y 3 de este capítulo se encuentra detallado el currículo de 

entrenamiento básico para los controladores de tránsito aéreo de aeródromo y 

controladores de tránsito aéreo de área y aproximación y Planificador del Espacio 

Aéreo. 

 

 Capacitación para la habilitación en el puesto de trabajo. (OJT). 

 

Es el proceso de capacitación dirigido al personal egresado de un Curso de 

Control de Tránsito Aéreo de Aeródromo o de Control de Área y Aproximación, 

proveniente de un Instituto o centro de entrenamiento reconocido por la AAC y 

que aspira a una posición operacional en alguna de las dependencias ATC.  Este 

proceso de capacitación será ejecutado de acuerdo a lo establecido en este 

manual, las normas y procedimientos para control de aeródromo, o del Centro de 

Control de Área y Aproximación y deberá concluir con el otorgamiento de una 

licencia. Esta  Certificación  para control de aeródromo se realizara en 

aeropuertos con densidad media o intensa (libro XXXV Parte 1 Articulo 1, sección 

segunda art. 2 pág. 4) con el fin de lograr una mejor proficiencia. 

El principio del OJT es el aprendizaje mientras se realiza una tarea o trabajo. Su 

objetivo es complementar en forma práctica y en terreno los conocimientos 
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teóricos adquiridos, lo cual será efectuado principalmente mediante 

demostraciones y prácticas supervisadas, empleando métodos y procedimientos 

en un ambiente real de trabajo sobre un proceso específico de vigilancia. Este 

entrenamiento será supervisado cercanamente y será registrado cuidadosamente, 

entregándose al finalizar un documento que acredite que el alumno ha concluido 

satisfactoriamente dicho entrenamiento.  

La evaluación del OJT se acredita en un “Certificado de Entrenamiento en el 

Trabajo”, que habilita al  instruido para actuar como ATC en el proceso OJT 

aprobado. 

 

 Capacitación periódica/recurrente/ Actualización  

 
El objetivo de esta modalidad es mantener y reforzar el nivel de 

conocimientos, habilidades y/o experiencia del personal, dentro del esquema 

de instrucción continua que debe mantener actualizados los conocimientos 

del personal en relación con los reglamentos, procedimientos, manuales y 

otros documentos inherentes a sus funciones.  

 

Consisten en cursos de repaso en todas las disciplinas en las que los 

especialistas técnicos tienen obligaciones. La participación en seminarios y 

jornadas organizados por la OACI o por organizaciones internacionales y 

regionales relacionadas con la aviación pueden servir igualmente para ampliar los 

horizontes del personal técnico y para intercambiar experiencias con los 

especialistas de otros Estados contratantes.  

 

El entrenamiento de actualización es responsabilidad del Departamento de 

Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) con el propósito de mejorar la competencia de 

los Controladores de Tránsito Aéreo. Deberá estar fundamentado en los informes 

anuales de requerimiento de capacitación a partir de las verificaciones de 

competencia.  El Departamento ATM coordinará con las jefaturas de las 

dependencias de tránsito aéreo y la Unidad de Garantía de Calidad la elaboración 

de capacitación. 

 

 Contenido de los cursos de actualización 

a- Aspectos de la Reglamentación Nacional que hayan sufrido modificación o que 

se estime que ha transcurrido tiempo suficiente para que se someta al personal a 

una actualización: 

b. Necesidad de someter a los controladores a actualizaciones Radar y no Radar. 
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c. Los aspectos de Fraseología. 

d. Enmiendas al Anexos 2 RAC y Libro X del RACP. 

e. Enmiendas al Anexo 11 y Libro XXVIII Servicios de Tránsito Aéreo. 

           f.Enmiendas al Anexo 10 y Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

           g.Enmiendas del PROCANS-ATM y Documento 4444 Procedimientos para los   

   Servicios de Tránsito Aéreo 

h. Enmiendas de los Procedimientos Regionales Suplementarios     

    (Documento 7030) 

i.  La Organización de los Servicios de Tránsito Aéreo (Documento 9426). 

 

Estos cursos deberán ser solicitados al Instituto Superior de Ciencia y 

Tecnologías Aeronáutica (ISFPA) por la Dirección de Navegación Aérea de 

acuerdo a los requerimientos consensuados o en su defecto coordinado y 

ejecutado por el Departamento ATM y la Unidad de Garantía de Calidad. 

 

 Capacitación de especialización: Mediante esta capacitación el personal 

adquiere conocimientos y conceptos avanzados de la especialidad, que 

mejoran, evolucionan o se generan progresivamente en las especialidades 

ANS. Se debe evaluar permanentemente la necesidad de capacitación y 

especialización en cursos avanzados para el personal, para lo cual coordinará 

y planificará con el área de instrucción la participación en entrenamientos, 

cursos, seminarios y/o talleres, impartidos por entidades aeronáuticas 

nacionales e internacionales tales como la OACI, el sistema regional SRVSOP, 

IATA, FAA, EASA, universidades y/o centros aeronáuticos a nivel mundial, etc.  

 

Los cursos de instrucción teórica y práctica especializada (técnica), incluidos 

los cursos para supervisores, permitirán al personal técnico mantener un 

elevado nivel de conocimientos y destreza que les habilitará para dedicarse a 

sus deberes y obligaciones con mayor efectividad y eficacia. 

  

 Habilitación para personal con títulos obtenidos en el extranjero. 

Es el proceso de capacitación dirigido al personal egresado de un Curso de 

Control de Tránsito Aéreo de Aeródromo o de Control de Área y Aproximación, 

proveniente de un Instituto o centro de entrenamiento extranjero reconocido por la 

AAC y/o la OACI y que aspire a una posición operacional en las dependencias 

ATC.  Este proceso de capacitación será ejecutado de acuerdo a lo establecido 

en este manual, las normas y órdenes de la torre que corresponda o del Centro 
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de Control de Área y Aproximación y deberá concluir con el otorgamiento de una 

licencia. 

 

 Re-Certificación. 

 

Es el proceso de capacitación dirigido al personal de control de tránsito aéreo 

(Torre de Control, Control de Área y Aproximación) que haya perdido su 

habilitación por no ejercer su función según se especifica en el Capitulo 4 numeral 

4.9.3 o por no haber cumplido con las horas mínimas requeridas para mantener la 

habilitación (ejemplo: licencia por maternidad, incapacidad médica prolongada, 

cursos, etc.).  

Este proceso de capacitación será responsabilidad del jefe de la unidad, quien la 

podrá delegar a la Unidad de Garantía de Calidad. 

Cuando un controlador pierda su idoneidad por acción negligente o de acuerdo a 

lo establecido en el Programa para la verificación de Competencia del Personal 

Operacional de Control de Tránsito Aéreo de la Unidad de Garantía de Calidad 

será objeto de evaluación realizada por un controlador experimentado, luego de 

haber completado el tiempo estipulado según los requerimientos de cada 

dependencia bajo supervisión continua en el desempeño de funciones 

operacionales. Esta re-Certificación para control de aeródromo se realizara en 

aeropuertos con densidad media o intensa (libro XXXV) Parte 1 Articulo 1, 

sección segunda art. 2 pág. 4) con el fin de lograr una mejor proficiencia. 

 

 Capacitación Correctiva: 

  

Es el proceso dirigido a corregir deficiencias especificas del desempeño del 

personal de Control de tránsito aéreo (ATC) resultantes de una verificación de 

competencia o de una investigación de Incidente /Accidente de tránsito aéreo que 

motivó la pérdida de la certificación del controlador. El método, el contenido y el 

tiempo del proceso de capacitación serán determinados por el Jefe de la 

dependencia y el especialista de garantía de calidad (EGC) de acuerdo con el 

programa de entrenamiento de la unidad de garantía de calidad. 

 

 Capacitación de Mejoras de Habilidades 

 

Es el proceso de capacitación orientado a perfeccionar las destrezas del personal 

operativo por fallas detectadas mediante una verificación de competencia, 

auditoria de las dependencias, monitoreo directo o como resultado de una 
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investigación de incidentes.  El método, el contenido y el tiempo del proceso de 

capacitación serán determinados por el Jefe de la dependencia y el especialista 

de garantía de calidad (EGC) de acuerdo con el programa de entrenamiento de la 

unidad de garantía de calidad. 

 

 Familiarización: 

 

Es el proceso de capacitación mediante el cual se busca relacionar al controlador 

de tránsito aéreo con las actividades de otras dependencias y las realizadas por 

el personal aeronavegante en las cabinas de vuelo de acuerdo al programa de 

vuelos de familiarización y corresponderá a la Dirección de Navegación Aérea 

realizar los acuerdos y desarrollar los programas para que estén a la disposición 

del personal operativo.  Esta capacitación deberá realizarse una vez al año si 

fuese posible (Ver lo dispuesto en el programa de Entrenamiento de La Unidad de 

Garantía de Calidad). 

 

12.3.10. Capacitación Suplementaria 

Es el proceso de capacitación dirigido a dar al personal instrucción previa a la 

implantación de los procedimientos nuevos, revisados, reglamentaciones o 

equipos. El Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) garantizará la 

capacitación a través de las coordinaciones realizadas con los especialistas que 

corresponda y la unidad de garantía de calidad según la metodología que ha de 

establecerse. 

 

 Capacitación de Perfeccionamiento Profesional 

 

Aun cuando este entrenamiento no está contemplado como tal en los 

Programas de Garantía de Calidad se hace importante el suministro de este 

tipo de entrenamiento tanto a la parte técnica, técnica administrativa, y 

administrativa (secretarias del departamento) mediante el suministro de estas 

capacitaciones se fortalece administrativamente la Gestión del departamento 

toda vez que este entrenamiento incluye especialidades, en aspectos 

específicos de Gerenciamiento y factores Humanos. Este entrenamiento 

deberá ser solicitado por el departamento ATM a través de los planes de 

estudio de la Universidad Nacional, el ISFPA, los CIAC de los Estados 

signatarios de la OACI, la FAA de los Estados Unidos, acuerdos bilaterales 

entre estados etc.   
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12.3. Evaluación del Personal 

 

Antes de iniciar la evaluación, la persona encargada de calificar deberá de 

asegurarse que el personal haya cumplido con los siguientes puntos: 

a. Que el personal haya recibido la orientación y entrenamiento adecuado. 

b. Que haya completado las horas mínimas de entrenamiento. 

c. Que haya cumplido con todas las normas de entrenamiento en el puesto 

de trabajo. 

d. Que la persona encargada del entrenamiento, es decir el supervisor o 

jefe de la Torre de Control considere que el personal se encuentra listo 

para su evaluación. 

e. La evaluación de un controlador será realizada por un supervisor y 

tomará en cuenta los siguientes puntos: 

1. Proveer monitoreo continuo y una valorización regular del nivel de 

seguridad logrado 

2. Identificar peligros potenciales y determinar la necesidad de una 

acción correctiva. 

3. Asegurar que la acción correctiva necesaria sea implantada para 

mantener un nivel aceptable de seguridad 

4. Asegurar que se cumpla el nivel de seguridad ATM establecido 

dentro del espacio aéreo del aeródromo 

5. Se implanten las mejoras relacionadas con la seguridad. 

6. La capacidad del ATM de acuerdo con las necesidades actuales 

hasta donde sea práctico y sujeto a las consideraciones de 

seguridad. 

7. Facilitar la eficiencia y economía en las operaciones de aeronaves 

mediante el uso de un espacio aéreo flexible. 

8. Comunicaciones orales entre el controlador y el piloto. 

9. Utilización de recursos nemotécnicos (Memoria). 

10. Gestión de Fatiga. 

11. Gestión del estrés en el procesamiento de la información. 

 

Una vez que el personal haya sido evaluado y alcance una calificación 

satisfactoria en cada una de las posiciones de la Torre de Control o del Centro 

de Control de Área y Aproximación será considerado certificado (si no tiene 

certificación) o habilitado (si ya posee una certificación). 
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12.4 Actualización de Expedientes Personales 

Es responsabilidad de cada Controlador de Tránsito Aéreo, entregar a la jefatura de 

la dependencia y a la OIRH (Oficina Institucional de Recursos Humanos) copia de 

todo diploma o certificado recibido en cada curso de entrenamiento o capacitación 

  

Además deberá cerciorarse que el mismo sea archivado en su expediente.  Lo 

mismo deberá hacer con los Certificados de OJT que reciba. 
 

 
 

13.  Formación profesional y competencias necesarias para el personal Técnico 

de la  Dirección de Seguridad Aérea (DSA). 
 
Las normas internacionales aeronáuticas requieren que una autoridad de aviación civil 

proporciones a sus inspectores entrenamiento comprensivo para garantizar que su 

cuerpo de inspectores sea competente. 

 

El  Programa  de  entrenamiento  de  la  AAC  consta  de  cuatro  componentes: 

 (a) entrenamiento  inicial,  (b)  entrenamiento  recurrente,  (c)  entrenamiento  en  el   

Trabajo  (OJT)  y  (d)  formación  continua.  Los  múltiples  elementos  del  Programa de

entrenamiento   reflejan   el   hecho   que   se   ha   diseñado   el   programa   no  solam

ente  para  entrenar  a  nuevos  inspectores  sino  también  ayudar  con  el desarrollo  p

rofesional de  los  inspectores  en  todas  las  etapas  de  sus  carreras.   

 

Este capítulo de normas y procedimientos generales para el Programa de 

Entrenamiento de Inspectores de la AAC, los cuales se adaptarán más en los 

siguientes capítulos conforme a las funciones y responsabilidades de cada 

especialidad.  

 

Política de entrenamiento de Inspectores: Todos los Inspectores deberán estar 

debidamente calificados y entrenados para llevar a cabo todas las funiones y tareas 

necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

El Director General garantizará que se proporcione a todos los funcionarios el 

entrenamiento inicial necesario para llevar a cabo sus funciones, tal como se describe 

en este capítulo.  

 

El Director General también reconoce que el entrenamiento recurrente es necesario 

para que los inspectores se mantengan actualizados con los cambios de la industria y 

de la AAC, y por tanto continuar siendo capaces de proporcionar vigilancia adecuada 
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de seguridad. El Director General garantizará que se proporcione tal entrenamiento 

recurrente, tal como se describe en este Capítulo. 

Esta política de entrenamiento entrará en vigor inmediatamente y será vigente hasta 

que se revoque o se modifique. 

 

14. PLANES INDIVIDUALES DE ENTRENAMIENTO 

Para garantizar el entrenamiento apropiado, el Director General impartirá, al 

coordinador de Entrenamiento, las directrices a seguir para desarrollar y mantener 

planes individuales de entrenamientos determinador por los Jefes de Departamentos y 

tales planes precisará el entrenamiento que se dará a cada uno de sus inspectores 

durante un período de por lo menos 12 meses.  El plan de cada inspector será 

actualizado por sus supervisores como corresponda para hacer los ajustes a la 

programación de los cursos y actividades planeados o para modificar la lista de cursos 

y actividades planeados para satisfacer una necesidad recién identificada. 

  

14.1 PLAN DE ENTREMIENTO GENERAL 

ENTRENAMIENTO INICIAL 

 
Cada  área  técnica  ofrece  su  propio  curso  interno  de  entrenamiento  inicial 

para  cada  inspector  recién  contratado.     

El  propósito  de  este  curso  es  familiarizar políticas, responsabilidades  del  puest

o  de  inspector, procedimientos y funciones.

Se  requiere  que  los  inspectores  recién  contratados  completen  el  curso  de  

entrenamiento  inicial  dentro  del  plazo  establecido  para  poder  empezar  OJT  e

n  

su  puesto  asignado  correspondiente.  La  duración  del  curso  es  de  80  horas  (

no  incluye  OJT)   

 

El  programa,  currículo  y  los  módulos  de  entrenamiento  para  cada  uno  de  

los   cursos   estarán   contenidos   en   el   capítulo   que   corresponda   a   cada  e

specialización.    
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ENTRENAMIENTO RECURRENTE  

Hablamos de entrenamiento recurrente como aquel para inspectores que ya tienen 

conocimiento y experiencia laboral. El propósito del curso de entrenamiento 

recurrente es repasar los procedimientos de manera que el Inspector mejore su 

habilidad para toma de deciciones y así desarrollar su madurez para compartir más 

funciones en cargos superiores y proporcionar conocimiento de normas 

internacionesl. Es posible que el contenido del curso de énfasis de cada uno varía, 

ya que el curso de entrenamiento inicial aborda más profundamente todos los 

temas.   El curso de entrenamiento recurrente se concentra en los cambios de 

acontecimientos significantes que han ocurrido en la industria y el ambiente loca. 

La duracióndel curso es de 40 horas (no incluye OIT). 

 

ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT) 

El OJT  da  experiencia  directa  en  las  tareas  del  puesto  en  el  contexto  laboral  

en  el  que  el  inspector  trabaja  o  trabajará.  

OJT  conlleva  tres  niveles  de  entrenamiento  para  cada  función  técnica  

laboral.   Los   tres   niveles   son:   el   estudio   de   materiales   de   referencia,   la  observaci

ón  de  la  tarea  y  la  realización  de  la  tarea,  los  cuales  se  describen  más  

a  continuación.  El  Instructor  OJT  tiene  que  validar  todos  los  niveles  (I,  II  y  III)  de dese

mpeño.   

 

ENTRENAMIENTO  DE  NIVEL  I  (CONOCIMIENTO) 

Entrenamiento  de  Nivel  I  se  relaciona  con  el  conocimiento  asociado  con  una  tarea  

laboral  específica.  Aquel  conocimiento  se  encuentra  en  órdenes,  reglas,  textos  de   

orientación  y  normas.  Entrenamiento  de  Nivel  I  típicamente  incluye  una  revisión  de  

todos  los  materiales  de  referencia  aplicables  a  las  tareas  laborales  para  las  cuales  se   

necesita  entrenamiento.  Se  puede  completar  entrenamiento  de  Nivel  I  a  través  de  

entrenamiento  en  aula  u  otros  métodos  de  enseñanza.   
 

ENTRENAMIENTO  DE  NIVEL  II  (OBSERVACIÓN  DE  TAREAS) 

Entrenamiento  de  Nivel  II  es  la  observación  de  la  realización  de  tareas  laborales  

específicas.   Típicamente,   este   entrenamiento   implica   que   el   aprendiz   observa   o   

ayuda  al  instructor  OJT  a  realizar  las  tareas  laborales  específicas  de  las  cuales  el  

aprendiz  será  responsable.  Para  cumplir  con  el  entrenamiento  de  Nivel  II,  se  dará  un   
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entrenamiento   adecuado   que   ofrece   al   aprendiz   la   oportunidad   de   observar   y/o  

ayudar  al  aprendiz  a  realizar  la  tarea.   
 

       ENTRENAMIENTO  DE  NIVEL  III  (REALIZACIÓN  DE  TAREAS)   
 

Entrenamiento  de  Nivel  III  requiere  la  aplicación  de  conocimiento  y  habilidades  a  la  

realización  de  tareas  laborales  específicas.  Típicamente  el  aprendiz  realiza  la  tarea   

laboral  bajo  la  supervisión  de  un  instructor  OJT  calificado.  El  instructor  evalúa  la  

realización  de  la  tarea  e  indica  en  el  plan  de  entrenamiento  OJT  del  aprendiz  cuando   

se  ha  logrado  el  desempeño  de  Nivel  III.   

El  proceso  OJT  comienza  con  la  elaboración,  por  parte  del  Jefe  de  Departamento,  de  

un  plan  OJT  para  el  Inspector  recién  contratado.  El  plan  OJT  se  basa  en  tareas   

laborales  específicas  que  son  parte  de  su  asignación  laboral  en  particular;  permite  

recibir  crédito  para  entrenamiento  en  aula  (como  el  curso  de  entrenamiento  inicial)  o   

experiencia  previa  que  es  equivalente  a  Nivel  I  o  Nivel  II  de  OJT  para  una  tarea  o  

más;  e  incluye,  cuando  sea  pertinente,  tareas  especializadas  que  los  inspectores   

recién  contratados  posiblemente  tengan  que  poder  desempeñar.  OJT  forma  parte  del   

plan  de  formación  continua  del  inspector  cuando  se  le  asigna  a  realizar  tareas  de  

certificación,   vigilancia   e   investigación   para   las   que   previamente   no   había   sido   

calificado  a  realizar.   
 

1. SELECCIÓN  DEL  INSTRUCTOR  OJT   

 En  colaboración  con  los  Jefes  de  Departamento,  el  coordinador  de  Entrenamiento  

debe  estimar  los  requisitos  de  instructores  mientras  planifica  el  programa  OJT.  Como   

 mínimo,  debe  haber  un  instructor  para  cada  especialización  laboral  representada  en  

la  oficina.  Como  máximo,  no  más  de  25%  de  todos  los  inspectores  del  departamento   
 deben  ser  instructores.   

2. Criterios  para  instructores  OJT   

 Deben  ser  calificados  en  la  especialización  y  las  tareas  laborales  que  van  a  enseñar;  

Conocimiento,   habilidades   y   experiencia   avanzados   que   correspondan   con   las   

 necesidades  de  entrenamiento  identificadas  además  de  las  habilidades  necesarias  

para  apoyar  y  mejorar  entrenamiento  y  crear  un  ambiente  de  aprendizaje;  capaz  de   
 demostrar  una  tarea  en  un  orden  claro  y  lógico;  conocimiento  práctico  del  inglés  oral 

y   escrito;   disponibilidad   para   elaborar  el  entrenamiento,   enseñar   e   instruir   a   los
aprendices  en  la  realización  de  las  tareas;  y  habilidad  de  comunicar  información, 
conceptos  y  procedimientos  técnicos  de  manera  clara,  concisa  y  positiva  con  una 
 variedad  de  métodos.   
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3. Registros  de  OJT   
 

Al  completar  exitosamente  el  OJT  para  una  función  laboral,  el  instructor  OJT  le  dará  

el  formulario  OJT  completo  y  firmado  al  Jefe  de  Departamento,  quien  se  lo  dará  al   

Coordinador  de  Entrenamiento  para  que  se  incluya  en  el  expediente  personal  del  

inspector.   

        FORMACIÓN CONTINUA 

El  propósito  de  formación  continua  (o  entrenamiento  especializado)  es  actualizar  el  

conocimiento  y  la  competencia  de  los  inspectores  a  la  par  de  normas  internacionales   

y  para  un  funcionamiento  eficaz.   
 

La  AAC  elabora  programas  de  formación  continua  y  de  entrenamiento  técnico  según  

corresponda   con   las   funciones   de   un   inspector   en   particular.      La   duración   del   

entrenamiento  es  determinada  por  el  curso  y  la  institución  que  lo  ofrece. 
 
 
14.2 APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE ENTRENAMIENTO EXTERNO  

Se   puede   obtener   cursos   formales   de   entrenamiento   de   centros   externos   de  

entrenamiento  o  de  programas  relevantes  de  entrenamiento  de  fabricantes,  sujeto  a   

la  aprobación  de  la  AAC  basado  en  el  procedimiento  descrito  aquí.   
 

El   coordinador   de   entrenamiento   investigará   y   recogerá   información   acerca   de  

proveedores   de   entrenamiento   y   cursos   externos   según   las   necesidades   del   

Departamento   de   Seguridad   Aérea,   tal   como   especifican   los   Jefes   de   cada  

departamento.     
 

La   AAC   evalúa   la   calidad   de   tal   entrenamiento   de   acuerdo   con   los   siguientes  

procedimientos:   
 

Solicitud  antes  del  curso     

El   coordinador   de   entrenamiento   solicitara   que   el   proveedor   de   entrenamiento  

externo  entregue  el  programa  del  curso  de  entrenamiento  para  su  revisión.            

Revisión  antes  del  curso  y  Aprobación   

El  Jefe  del  Departamento  evalúa  de  manera  detallada,  el  contenido  y  la  calidad  

general  de  la  información  de  cursos  de  entrenamiento  y  se  asegurara  que  cumpla   

con  los  requisitos  establecidos  por  la  AAC.  Después  de  esta  revisión,  el  Jefe de    
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Departamento  determina  si  el  curso  de  entrenamiento  es  aceptable  o  inaceptable.  El   

Jefe  de  Departamento  en  cuestión  redactará  una  aprobación  formal  del  curso  y  

entregará  este  documento  al  Coordinador  de  Entrenamiento  para  que  sea  incluido  en   

los  registros.  Los  cursos  para  los  jefes  de  departamento  requieren  la  autorización  del  

Director  de  Seguridad  Aérea.   

 

 

Evaluación  después  del  curso    

Después   de   completar   un   curso   de   entrenamiento   aceptado,   cada   inspector  
entregará  al  Coordinador  de  Entrenamiento  lo  siguiente: El  certificado  que  indica  que  se  
ha  completado  el  curso  de  entrenamientoUn  formulario  de  evaluación  del  curso  que  eval
úa  la  calidad  del  currículo  de  
entrenamiento,   tecnología   usada   en   el   curso,   instalaciones,   instructor   y    cualqu
ier  otro  tipo  de  información  complementaria  (consulte  Apéndice  B  para  el  
formulario  de  evaluación  del  curso)   

Autorización  de  examinadores  de  entrenamiento  externos  para  nuevos 

tipos  de  aeronaves   

Cuando  un  operador  de  servicios  aéreos  pide  que  se  añada  una  nueva  aeronave  a  

su  Certificado  de  Operador  de  Servicios  Aéreos  (AOC),  la  AAC  dispondrá  de  los   

recursos  disponibles  para  calificación  inicial.  En  casos  de  un  nuevo  tipo  de  aeronave,  

es  posible  que  la  AAC  no  tenga  inspectores  calificados  en  aquel  tipo  de  aeronave.  En   

tales  casos,  la  AAC  implementará  el  procedimiento  siguiente:   
 

        
1)   El  coordinador  de  entrenamiento  coordinará  con  otro  Estado  o  centro  con inspe
ctor/examinador  calificado,  respectivamente,  que  puede  administrar  una  prueba   

             práctica  a  los  inspectores  de  AAC.   

 2)   El   Jefe   de   Departamento   escoge   al   inspector/examinador   calificado   que  

cumpla  con  los  criterios  descritos  a  continuación  para  instructores  AAC  y  garantizará 

que el  delegado  conozca  y  sea  competente  con  los  requisitos  del  RACP  y  las  normas 

de AAC para  administrar  pruebas  prácticas.   

 3)   El  Director  General  otorgará  una  autorización  escrita  por  una  única  ocasión  al  

inspector/delegado  externo  calificado  para  realizar  las  pruebas  prácticas  al  inspector 

  

 según  los  requisitos  de  la  AAC.   

       4)   El   inspector/examinador   delegado   calificado   que   administra   la   prueba   al  

 inspector  de  la  AAC  tiene  que  ser  identificado  por  nombre  y  poseer  las  calificaciones   

 necesarias 

       5)   En  casos  en  que  un  candidato  a  AOC  proponga  iniciar  operaciones  con  un  

 tipo   de   aeronave   para   el   cual   la   AAC   no   tiene   ningún   inspector   calificado   de   
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 operaciones  (OPS)  ni  de  aeronavegabilidad  (AIR),  los  Jefes  de  Departamentos  tiene  

 que  hacer  que  los  inspectores  apropiados  estén  disponibles  para  ser  entrenados  en   

   el  nuevo  tipo  de  aeronave.  Por  lo  general,  los  inspectores  recibirán  el  entrenamiento   
necesario   como   participantes   del   curso   de   entrenamiento   inicial   que   ofrece   al  
personal  del  Operador  de  servicios  aéreos 

  

14.3 SELECCIÓN  DE  INSTRUCTORES  AAC 

El  entrenamiento  ofrecido  a  los  inspectores  de  la  AAC  es  brindado  por  personas  que específicament
e  han  sido  designados  como  instructores  por  la  AAC.  La  selección  de  instructores  se  basa  en  los 
 criterios  siguientes:   
 
1) Estar calificado en la especialidad y en las tareas para las cuales han sido autorizados por      

la AAC. 
 

2) Poseer conocimientos, habilidades y experiencia que se correspondan con las necesidades 
identificadas de entrenamiento, junto con las habilidades necesarias para apoyar y mejorar 
el entrenamiento creando así un ambiente que promueva el aprendizaje. 

 
3) Ser capaz de demostrar la ejecución de una tarea de manera ordenada, clara y lógica. 

 
4) Poseer habilidad para entrenar e instruír a los estudiantes en la realización de las tareas. 

 

 
5) Poseer la habilidad de transmitir información, conceptos y procedimientos técnicos de manera 

clara, concisa y positiva, con una variedad de métodos. 
 
6) Ser preferiblemente instructor calificado. 
 

7) Demostrar profesionalismo. 

El  Director  General  autorizará  de  manera  escrita  al  delegado  como  instructor  de  la  

AAC,  dejando  establecido  los  cursos  para  los  cuales  está  autorizado  -  (p.ej.  Curso   

de   entrenamiento   inicial   para   el   Inspector   de   Operaciones,   Entrenamiento   EFB,  

Cursos  internos  de  entrenamiento,  entrenamiento  OJT  y  entrenamiento  externo  de   

tipo  de  aeronave).  Esta  autorización  será  incluida  en  el  expediente  individual  del  

inspector  junto  con  la  lista  de  calificaciones  de  entrenamiento.  Esta  información  

reposará  en  los  archivos  del  Coordinador  de  Entrenamiento.   
 
 

14.4.    REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
 

El  Coordinador  de  Entrenamiento  en  colaboración  con  los  Jefes  de  Departamento,   

de Entrenamiento  y  harán  modificaciones  para  que  el  entrenamiento  de  inspectores  
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esté  actualizado  y  vigente.     
 

Los  inspectores  darán  retroalimentación  sobre  todo  el  entrenamiento  que  reciben.  Se  

tomará   en   consideración   sus   comentarios   para   revisar   políticas,   programas   y   

currículos  de  cursos.   
 

14.5.    EXPEDIENTES  Y  REGISTROS  DE  ENTRENAMIENTO   
 

Todo  el  entrenamiento  que  el  inspector  complete  será  documentado  en  su  

expediente  individual  de  entrenamiento,  el  cual  será  mantenido  por  el  Coordinador  de   

Entrenamiento.   
 

 El  Coordinador  de  Entrenamiento  debe  mantener  la  documentación  de  cada  

curso  que  los  inspectores  de  la  AAC  reciban.    Este  expediente  debe  incluir:  horario   

del   curso,   currículo   del   curso,   hojas   de   asistencia,   retroalimentación   de   los  

inspectores  que  participaron  del  curso.   
 

Los  inspectores  que  reciban  un  curso  de  entrenamiento  interno  o  externo,  

recibirán  un  Certificado  de  Estudios  Realizados,  que,  al  regresar  al  lugar  de  trabajo,   

se  entregará  al  Jefe  de  Departamento,  quien,  por  su  parte,  lo  remitirá  al  Coordinador  

de  Entrenamiento  para  incluirlo  en  el  expediente  de  entrenamiento  del  inspector.   
 

Las  actividades  particulares  de  OJT  serán  registradas  en  el  formulario  de  OJT  

del   inspector,   y   al   regresar   al   lugar   de   trabajo,   se   lo   entregará   al   Jefe   de   

Departamento,  quien  por  su  parte,  lo  remitirá  al  Coordinador  de  Entrenamiento  para  

incluirlo  en  el  expediente  de  entrenamiento  del  inspector.     
 

El  Coordinador  de  Entrenamiento  establecerá  y  mantendrá  un  expediente  de  

entrenamiento  para  cada  inspector,  el  cual  incluirá  todos  los  documentos  relevantes  y  evide

ncia  de  las  calificaciones  apropiadas.  Se  organizará  tal  documentación  en  los  

expedientes  de  personal  según  lo  siguiente:   
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Sección  1  -  Documentos  de  su  contratación   
 

(1) Contrato  o  Carta  de  nombramiento 

(2) Descripción de funciones del puesto.   

Sección  2  -  Credenciales   
 

Identificación  de  Inspector  de  AAC   
 

Sección  3  –  Calificaciones   
 

(1) Diploma     
 

(2) Currículo  vitae   
 

(3) Licencia   
 

(4) Clasificaciones  (como  corresponda)   
 

Sección  4  -  Entrenamiento  Inicial   
 

Curso  de  entrenamiento  inicial  de  AAC   
 

Sección  5  -  Entrenamiento  OJT   
 

Entrenamiento  OJT  de  AAC   
 

Sección  6  -  Formación  continúa   
 

Documentación  de  formación  continúa   
 

Sección  7  -  Miscelánea   
 

Entrenamiento,  calificaciones  adicionales   
 

Sección  8  -  Entrenamiento  recurrente   
 

Curso  de  entrenamiento  recurrente  de  AAC   
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14.6 PLANES  DE  ENTRENAMIENTO   
 

Plan  de  desarrollo  para  el  inspector  de  operaciones   
 
 

ENTRENAMIENTO INICIAL   

 (A partir de Mes 1 hasta Mes 12)  
 
 

▪  

▪  

 
 

Curso de entrenamiento inicial para el Inspector de Operaciones  

Entrenamiento en el trabajo (OJT) en tareas abordadas en el curso de entrenamiento inicial  
 
 

Estatus del Inspector (Plenamente calificado)   
 
 

ENTRENAMIENTO RECURRENTE  

(A partir de Mes 13 y repetido en periodos identificados– a continuación)  
 
 

o  

o  

 
 

Curso de entrenamiento recurrente para el Inspector de Operaciones (36 meses)  

Cursos recurrentes de aeronave en tierra y en vuelo (cada 24 meses, con verificación de competencia  

según corresponda)  
o  Entrenamiento en conocimiento de mercancías peligrosas (cada 24 meses)  

 
 

FORMACIÓN CONTINUA  

(Cursos que no se repiten, a partir de Mes 1 y de formación constante)  
 
 

Cursos técnicos o de desarrollo, según corresponda con las funciones específicas del inspector particular.  

Ejemplos de tal entrenamiento incluyen lo siguiente:   
o  Entrenamiento inicial de aeronave en vuelo con el tipo específico de aeronave que va a vigilar (según  

corresponda)  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

Factores humanos  

Gestión de calidad / Garantía de calidad / Auditoría  

Entrenamiento para supervisores  

Aspectos jurídicos de seguridad aeronáutica  

Sistemas de Gestión de Seguridad  

Entrenamiento en Investigación de Accidentes  

Preparación y respuesta a accidentes / incidentes  

Escribir informes técnicos  

Evaluación de simuladores  

Nuevas tecnologías  

Entrenar al instructor  

Autorizaciones especiales (tales como EDTO, RVSM, RNP/RNAV, LVO, EFB, EBT).  
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Los  inspectores  de  operaciones  que  realizan  funciones  para  las  que  se  requiere  que  
estén  vigentes  y  calificados,  deberán  ser  programados  para  un  curso  recurrente  de   
actualización  de  aeronave  seguido  por  una  verificación  de  competencia  como  mínimo  
cada   dos   años.   Se   puede   realizar   este   entrenamiento  en   una  aeronave   o  en   un   
simulador  aprobado   
 

Cuando   un   inspector   tiene   calificación   en   dos   tipos   de   aeronaves,   debe   tomar  
entrenamiento  recurrente  de  actualización  en  el  tipo  ‘A’  en  un  año  y  el  siguiente  año   

tomaría   un   curso   de   entrenamiento   en   tipo   ‘B’.   A   partir   de   allí   los   requisitos   de  
entrenamiento  alternarían  entre  ‘tipo  A’  y  ‘tipo  B’;  etc.    No  se  anticipa  que  un  inspector   

se  mantenga  actualizado  de  esta  manera  si  está  calificado  en  más  de  dos  tipos  de  
aeronaves  durante  este  periodo.   
 

Los   Inspectores   de   Operaciones   de   la   AAC   deben   recibir   su   verificación   de  
competencia  de  otro  Inspector  de  Operaciones  de  la  AAC.  Cuando  un  Inspector  de  la  
AAC  sea  el  primer  inspector  calificado  para  un  nuevo  tipo  de  aeronave  introducida  por   
un  operador,  la  verificación  de  competencia  puede  ser  realizada  por  un  Inspector  de  
Operaciones   calificado   (o   su   delegado)   de   otro   país,   siempre   que   el   inspector   (o   
delegado)   extranjero   haya   sido   autorizado   por   el   Director   General   a   realizar   la  
verificación  de  competencia  al  Inspector  de  la  AAC  Plan  de  desarrollo  para  el  inspector  
de  aeronavegabilidad.   
 

Plan  de  desarrollo  para  el  inspector  de  aeronavegabilidad   
 
 

ENTRENAMIENTO INICIAL   
 (A partir de Mes 1 hasta Mes 12)  

 
 

▪  
▪  
▪  

 
 

Curso de entrenamiento inicial para el Inspector de Aeronavegabilidad  
Entrenamiento en el trabajo (OJT) en tareas abordadas en el curso de entrenamiento inicial  
Entrenamiento inicial de tipo de aeronave con el tipo específico de aeronave que va a vigilar  

 

Estatus del Inspector (Plenamente calificado)   
 
 

ENTRENAMIENTO RECURRENTE  
(A partir de Mes 13 y repetido en periodos identificados– a continuación)  

 
 

o  
o  
o  

 

Curso de entrenamiento recurrente (36 meses)  
Entrenamiento en conocimiento de mercancías peligrosas (24 meses)  
Entrenamiento recurrente de familiarización de tipo de aeronave con el tipo de aeronave asignado  

(cada 60 meses a partir del entrenamiento inicial de tipo de aeronave)  
 
FORMACIÓN CONTINUA   

 

Cursos técnicos o de desarrollo, según corresponda con las funciones específicas del inspector particular. Se  

enumeran ejemplos de tal entrenamiento a continuación:   
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o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

Factores humanos  

Gestión / Garantía de calidad  

Entrenamiento para supervisores   

Aspectos jurídicos de seguridad aeronáutica  

Sistemas de Gestión de Seguridad  

Investigación de Accidentes   

Preparación y respuesta a accidentes / incidentes  

Como escribir informes técnicos  

Aviones envejecidos / Prevención de corrosión  

Pruebas no destructivas / Inspección  

Confiabilidad  

Materiales Compuestos  

Partes sospechosas no aprobadas  

Nuevas tecnologías  

Entrenar al instructor  
 

 

Plan  de  desarrollo  para  el  inspector  de  Tripulantes de Cabina   

 
 

ENTRENAMIENTO INICIAL   

 (Empezando Mes 1 hasta Mes 12)  
 
 

o  

o  

 
 

Curso de entrenamiento inicial para Inspectores de tripulantes de cabina    

Entrenamiento en el trabajo (OJT) en tareas relacionadas con el curso de entrenamiento inicial en  

seguridad de cabina   
 
 
 

Estatus del Inspector (Plenamente calificado)   
 
 

ENTRENAMIENTO RECURRENTE  

(A partir de Mes 13 y repetido en periodos identificados– a continuación)  
 
 

o  

o  

 
 

Curso de entrenamiento recurrente para el Inspector de tripulantes de Cabina (36 meses)  

Entrenamiento recurrente en mercancías peligrosas (24 meses)  
 

FORMACIÓN CONTINUA  



    AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL DE CAPACITACION 

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PAGINA        36 de 60 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        05/09/2017 

 

(Cursos que no se repiten, a partir de Mes 1 y de formación consta
nte)  

 

Cursos técnicos o de desarrollo, según corresponda con las funciones específicas del inspector particular. Se  

enumeran ejemplos de tal entrenamiento a continuación:  

 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

 

Factores humanos / Gestión de recursos en cabina (CRM)  

Gestión de calidad / Auditoría  

Entrenamiento para supervisores  

Aspectos jurídicos de seguridad aeronáutica  

Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS)  

Preparación y respuesta a accidentes / incidentes  

Investigación de accidentes de cabina de aeronave (SCSI)   

Entrenamiento de seguridad de la aviación (AVSEC)  

Taller sobre carga aérea (CICTE)  

Taller del Instituto Médico de Aeronáutica Civil de CAMI/FAA (Oklahoma)  

Escribir informes técnicos e informes de incidentes   

Operaciones de carga   

Introducción a Salud y Seguridad (HSE)   

Entrenamiento en nuevas tecnologías  

Entrenar al instructor  
 
 

Plan  de  desarrollo  para  el  inspector  de  Hazmat.  
 

  -Plan  de  desarrollo  para  el  inspector  de  mercancías  peligrosas   
 
 

ENTRENAMIENTO INICIAL   

 (Empezando Mes 1 hasta Mes 12)  
 
 

o  

o  

 
 

Curso de entrenamiento inicial para el Inspector de Mercancías Peligrosas    

Entrenamiento en el trabajo (OJT) en tareas relacionadas con el curso de entrenamiento inicial para el  

Inspector de Mercancías Peligrosas  
 
 

Estatus del Inspector (Plenamente calificado)   
 

ENTRENAMIENTO RECURRENTE  

(A partir de Mes 13 y repetido en periodos identificados– a continuación)  
 
 

o  

o  

 

Entrenamiento inicial en mercancías peligrosas (36 meses)  

Entrenamiento recurrente en mercancías peligrosas (24 meses)  

 
 
 
 

FORMACIÓN CONTINUA  

(Cursos que no se repiten, a partir de Mes 1 y de formación constante)  
Cursos técnicos o de desarrollo, según corresponda con las funciones e
specíficas del inspector particular. Se  enumeran ejemplos de tal entre
namiento a continuación:                                
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F
a
c
t
o
r
e
s
 

humanos / Gestión de recursos en cabina (CRM)  

Gestión de calidad / Auditoría  

Entrenamiento para supervisores  

Aspectos jurídicos de seguridad aeronáutica  

Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS)  

Preparación y respuesta a accidentes / incidentes  

Investigación de accidentes de cabina de aeronave (SCSI)  

Southern California Safety Institute  
o   Entrenamiento de seguridad de la aviación (AVSEC)  

o  

o  

o  

 

 

Taller de interdicción de carga aeronáutica (CICTE)  

Taller del Instituto Médico de Aeronáutica Civil de CAMI/FAA (Oklahoma)  

Escribir informes técnicos e informes de incidentes   

Plan  de  desarrollo  para  el  Especialista en Licencias.   

   
 
 

ENTRENAMIENTO INICIAL   

 (Empezando Mes 1 hasta Mes 12)  
 
 

o Curso de entrenamiento inicial para el especialista en licencias al personal  

o Entrenamiento en el trabajo (OJT) relacionado con las tareas del curso de entrenamiento inicial para el  

especialista en licencias al personal.   
 
 

Estatus del Inspector (Plenamente calificado)   
 
 

ENTRENAMIENTO RECURRENTE  

(A partir de Mes 13 y repetido en periodos identificados– a continuación)  
 
 

o  

 
 

Curso de entrenamiento recurrente para el Especialista en Licencias al Personal (36 meses)  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN CONTINUA  

(Cursos que no se repiten, a partir de Mes 1 y de formación constante)  
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15. Formación profesional y competencias necesarias para el personal Técnico 
de la  Oficina de Vigilancia de los Servicios a la Navegación Aérea (OVISNA). 
 
15.1. Fases. 
 

La formación de los inspectores ANS dependerá de dos elementos básicos, la instrucción 

recibida y la experiencia alcanzada. El establecimiento de un programa de formación 

estructurado que aporte estos dos elementos será indispensable por parte de la AAC, este 

programa debería contener como mínimo:  

 

a) Instrucción inicial, básica o de inducción: Es la instrucción que se imparte al personal que 

se desempeñara como inspector a fin de que conozcan los conceptos básicos y genéricos 

relacionados con el puesto donde se desempeñaran. Así como también, ampliar y adquirir, 

los conocimientos, habilidades y comportamientos del individuo en la función o tarea que le 

ha sido asignada y que es requerida para llevar a cabo sus funciones.  

 

b) Instrucción Especializada: Es toda capacitación que llega a complementar la información 

desarrollada en el curso básico. Esta instrucción tiene el objeto de profundizar los 

conocimientos del inspector sobre temas específicos, esta instrucción es utilizada cuando el 

participante ya domina los conceptos y teoría básica de un tema, por lo que es utilizado para 

poder profundizar en el tema y se convierta en una herramienta que ayude al participante a 

obtener mejores resultados en el desarrollo de sus actividades.  

 

c) Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) ó “ON THE JOB TRAINING”: Es la 

instrucción impartida a los inspectores a fin de que puedan desarrollar el mejor criterio, 

mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso inicial de forma práctica 

bajo la instrucción de un inspector/instructor calificado. Tiene la finalidad de que el estudiante 

demuestre su destreza y aplique los conocimientos obtenidos del entrenamiento teórico. Por 

lo que este tipo de entrenamiento es un complemento importante al momento de desarrollar 

un tema. Es requisito de todo entrenamiento el haber recibido la parte “Teórica” previo al 

desarrollo del entrenamiento práctico. Los tipos de procedimientos a utilizar para desarrollarlo 

son los siguientes:  

c.1) Instrucción guiada por parte del Inspector / Facilitador.  

c.2) Inspecciones físicas, las cuales estarán acompañadas del reporte de inspección física, 

todo esto supervisado por el Inspector / Facilitador.  

c.3) Documentación del proceso de inspección.  

d) Entrenamiento Recurrente o periódico: Es todo aquel entrenamiento que se repite cada 
periodo de tiempo con el propósito de actualizar los conocimientos del inspector. Dicho 
entrenamiento es mandatorio recibirlo para que el inspector continúe con sus funciones.  
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15.2. Prioridad  
 
15.2.1 A partir de la aprobación de este Manual del Inspector ANS debe inicialmente tenerse 
aprobado un curso técnico de algunas de las áreas componentes de los Servicios de 
Navegación Aérea.  
 
a) Haber aprobado el curso de Auditor interno de Calidad y realizado auditorias de calidad 
como auditor titular.  
 
b) Haber recibido inducción o re-inducción al área.  
 
c) Aprobar el curso básico de Inspector ANS.  
 
d) Realizar el OJT con un Inspector ANS habilitado y a partir de allí podrá realizar las 
inspecciones correspondientes al área técnica en el cual está formado, véase el Capítulo XIV.  
 
e) Realizar los cursos específicos de los componentes ANS de acuerdo a las necesidades de 
formación de los inspectores, del servicio y requerido por el responsable del área con la 
prioridad acorde a las necesidades del área.  

 
 

16. Formación profesional y competencias necesarias para el personal de la  

Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA). 

 
16.1     GENERALIDADES 

Es  necesario  que los investigadores  de  accidentes  de  aviación  posean diferentes 

niveles de experiencia, conocimiento e instrucción de acuerdo a la función específica 

que se les ha de asignar. Los investigadores de accidentes de aviación deberían recibir 

formación acorde con sus responsabilidades en su calidad de, investigadores de 

accidentes, jefes de grupo,  investigadores encargados,  representante  acreditado,  

asesores  o expertos/especialistas. La guía de instrucción y el programa de estudios 

deberían prepararse de forma tal que los investigadores reciban el nivel apropiado de 

instrucción para permitirles desempeñar con eficiencia cualquiera de las funciones que 

el empleador les asigne. 

 

La instrucción en materia de investigación de accidentes de aviación implica varias 

fases. Estas fases comprenden la instrucción inicial, instrucción en el empleo,  un  

curso  básico  de  investigación  de  accidentes  y  un  curso avanzado de 

investigación de accidentes, todo lo cual se complementa con cursos especializados. 

Si bien la instrucción en el empleo, es un proceso continuo que dura varios años, 

entre cada curso formal debería transcurrir un intervalo lo suficientemente prolongado 

como para permitir que la información y las técnicas aprendidas por el investigador 

adquieran solidez. 
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Los cursos formales están concebidos como complemento de la instrucción en el 

empleo, y en ellos los investigadores aprendices entran en contacto con un cuadro de 

expertos con capacidad para comunicar a los estudiantes los detalles relativos a sus 

especialidades. Generalmente se escogen expertos que cuenten con experiencia 

específica en una de las esferas de investigación de accidentes; los cuales son: 

investigadores con extensa experiencia, médicos aeronáuticos, psicólogos, ingenieros 

aeronáuticos y representantes de los fabricantes. 

En   muchos   Estados,   son   las   universidades,   los   fabricantes,   los 

establecimientos militares, las entidades de investigación de accidentes y demás 

instituciones educativas quienes dictan cursos estructurados en investigación de 

accidentes de aviación. 

16.2.    POLÍTICA DE INSTRUCCIÓN  

La   instrucción   y   entrenamiento   de   los   investigadores   (nuevos   

oexperimentados)  de  la  OFINVAA,  conlleva  que  sean  sometidos  a  un proceso de 

capacitación que comprende las siguientes fases: de instrucción inicial; de instrucción 

en el empleo (On Job Training); del curso básico y del avanzado  de investigación  de  

accidentes de  aviación;  de  la  instrucción adicional (cursos especializados) y de la 

instrucción periódica (cursos periódicos). En tal sentido, la Política de Instrucción de la 

OFINVAA, debe establecer los lineamientos generales para llevar a cabo este proceso, 

la obtención de los recursos, las metas y objetivos a alcanzar, y la difusión e 

involucramientos de los actores que coadyuven a implementar la política. 

 

La Política de Instrucción de OFINVAA, es el enunciado formulado por los funcionarios 

de alto rango que orientan los esfuerzos de la organización, con  el  propósito  de  

alcanzar  las  metas  y  objetivos  de  instrucción  del personal de investigadores de 

accidentes e incidentes de aviación. La formulación de las políticas de instrucción 

debe satisfacer al menos cuatro requerimientos: 

 Debe establecer claramente el fin a alcanzar (metas u objetivos), que 

permita orientar los recursos de OFINVAA 

 Visualizar  la  importancia  de  la  instrucción  y  entrenamiento  de  los 

investigadores. 

 Como  la  OFINVAA  gestionará  los  recursos  necesarios  para  la 

instrucción de los investigadores. 

 Difusión  de  la  política  y  participación  y  aceptación  dentro  de  la 

OFINVAA,  y  de  otros  funcionarios  externos,  que  proveerán  los 

recursos para su implementación. 

La formulación de una política de instrucción debe contener al menos los aspectos 

mencionados, con la finalidad que cumpla del rol de orientación, de importancia 
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para los involucrados, de obtención de recursos e involucramiento de los funcionarios 

internos y externos de la OFINVAA. 

Las políticas de instrucción de OFINVAA, debe ser implementada en el corto o 

mediano plazo, es decir, en uno o dos años respectivamente. La implementación de 

la política de instrucción estará influenciada por los recursos disponibles y la magnitud 

de investigadores a instruir. En el siguiente   enunciado   de   política   de   instrucción   

para   una   entidad investigación ficticia, se muestra un ejemplo de formulación: 

“Todos los investigadores nuevos, admitidos a la OFINVAA, serán capacitados 

mediante un proceso que comprende la fase de instrucción inicial, la fase de 

instrucción en el empleo, el curso básico; con el presupuesto asignado del periodo 

2017, provisto por la Oficina de Recursos  Humanos;  antes  de  cumplir  la  

función  de  investigador encargado de un accidente, incidente grave o incidente 

de aviación”. 

 

Las metas de la Instrucción  de  la  OFINVAA, deben  ser formuladas de manera 

amplia en integral, que involucre a todo el personal de la organización. El siguiente, 

es el enunciado de una meta como ejemplo: 

“todos los investigadores nuevos y los experimentados deberán ser 

instruidos en cursos especializados”; 

En el enunciado de esta meta se observa  una característica abstracta, carece de 

temporalidad y el cómo alcanzarlo. Las metas son la idea abstracta del fin por 

alcanzar establecidas en la política. 

Los objetivos de instrucción de la OFINVAA, son los pasos concretos que deben 

realizarse para alcanzar la meta, estos son cuantificables, son precisos, expresan el 

cómo, el cuándo, el dónde y quien o quienes, están involucrados en el objetivo. Los 

objetivos de instrucción establecidos determinaran la asignación de recurso 

materiales, financieros y humanos. Estos objetivos son los que se enuncian en el Plan 

de Instrucción, para alcanzar las metas establecidas, las cuales son referidas en la 

Política de Instrucción de la OFINVAA. 

16.3.  PLAN DE INSTRUCCIÓN  

El  Plan de  Instrucción  es un  proceso  unitario,  ordenado  y continuo  de 

implementar en el tiempo la Política de Instrucción. Este se elabora a partir de las 

directrices fundamentales contenidas en la política de instrucción, a las prioridades 

que éstas establecen, a las estrategias de acción y al conjunto de medios e 

instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos definidos en un 

horizonte de tiempo amplio; comprende y da origen al Programa de Instrucción de la 

OFINVAA. 
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En el Cuadro N° 3.1 de doble entrada, de tiempo e instrucción, se plantea un 

ejemplo de planificación que contiene todas las fases de instrucción y su distribución 

en dos periodos anuales, este esquema se ha realizado considerando que la 

OFINVAA (ficticia) tiene investigadores ya formados con experiencia y que están 

siendo instruidos en cursos periódicos, e investigadores nuevos que fueron 

admitidos a la OFINVAA en enero del año 2017. 

La Instrucción Inicial (IInc) ha sido programada durante el primer mes del año, 

considerando que los investigadores nuevos  fueron admitidos a la OFINVAA, y 

han sido incorporados al proceso de instrucción empezando por esta fase. Las 

materias que componen esta fase de instrucción son listados en 3.4 y en Apéndice 

1 de este capítulo se muestra el detalle de su programación. 

La Instrucción en el Empleo (Iemp), es representada por líneas discontinuas, y 

representa la instrucción programada durante un periodo anual que se realizara en 

escenarios de práctica y en reales, como se expone en 3.5. La instrucción en el 

empleo es la fase más importante de la instrucción porque pone en práctica y 

entrenamiento la enseñanza-aprendizaje impartido en la instrucción  inicial.  La  

duración  de  la  instrucción  el  empleo  debe  ser efectuada por cada nuevo 

investigador, y la duración puede variar de un día a una semana, o durante el tiempo 

programado en el escenario de práctica o real. 

 

Cuadro N° 16.1 Plan de Instrucción de la OFINVAA 

El Curso Básico (CB) de investigación de accidentes, es la fase de instrucción a la 

cual deben entrar los nuevos investigadores, luego de haber pasado por la instrucción 

inicial y en el empleo. En el Cuadro N° 16.1, se muestra su programación para el 

siguiente periodo anual luego que los nuevos investigadores hayan cumplidos las 

fases anteriores del proceso de instrucción. La consideración de un Curso Básico 

en el periodo anual 2017, se muestra para sugerir la idea que corresponde a nuevos 

investigadores admitidos a la OFINVAA el año 2016. El tiempo de duración de esta 

fase de instrucción puede durar de una semana a un mes, o dependerá del centro de 

instrucción que se seleccione y su programa de instrucción correspondiente. 
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El  Curso  Avanzado  (CA)  de  investigación  de  accidentes,  representa aquellos que 

han sido programados en los dos periodos anuales con la finalidad de elevar la 

capacitación de investigadores expertos en niveles de conducción y administración 

de las investigaciones de accidentes e incidentes   de   aviación.   Su   duración   

dependerá   del   programa   de instrucción de los Centros de Investigación que 

imparten estos cursos. 

La instrucción adicional programada en el Cuadro N° 16.1, (IA1 al IA4) representa los 

cursos especializados que la OFINVAA considere impartir a los investigadores de su 

organización. Estos son brindados por las empresas fabricante, explotadores, o 

especializadas en el tema. Su duración puede durar días o hasta semanas y 

dependerá del programa de instrucción de los expositores. 

En el Cuadro N° 16.1 se muestra la programación de los Cursos Periódico, CP1 y 

CP2, estos serán diseñados por la OFINVAA, debido que la organización es la más 

indicada, por qué conoce, que instrucción y entrenamiento deben ser reforzados o 

no han sido practicados por un largo periodo. Una práctica adecuada de 

periodicidad de instrucción es repetir algunas materias de la fase de instrucción inicial, 

curso básico o avanzado, o de otros cursos especializados cada 2 o 3 años. 

16.4 FASES  

FASE 1 – INSTRUCCIÓN INICIAL 

Programa de Instrucción Inicial. Es el diseño de la programación en el tiempo de la 

instrucción de los nuevos investigadores. El programa debe ser concebido siguiendo 

una secuencia de manera análoga a como se va desarrollando las acciones cuando 

se afronta un accidente o incidente de aviación. El siguiente esquema es sugerido 

para la OFINVAA, la cual puede variar pero tratando mantener el mismo esquema 

sugerido: 

 La instrucción sobre el marco normativo del Estado Panameño y de la 

Aviación Civil Internacional, y otras leyes o reglamentos relacionados a la 

investigación de accidentes de aviación; 

 La instrucción sobre los procedimientos y técnicas de investigación de 

accidentes; 

 La  instrucción  sobre  los  procedimientos  de  respuesta  inicial  a  la 

recepción de una notificación de un suceso, consideraciones de aspectos de  

seguridad en el lugar del accidente  y protección  del personal de 

investigadores; y 

 

 La instrucción sobre la gestión de la investigación, participación de otros 

investigadores, elaboración del informe final del suceso y divulgación de la 

información. 
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Las materias listadas en 3.4.2, han sido estructuradas dentro del esquema expuesto, 

con la finalidad de dotar de conocimientos, técnicas y procedimientos para ejercer la 

función de investigar accidentes e incidentes de aviación. 

Programación de las materias de la Instrucción Inicial. Contiene las actividades 

operacionales para realizar la instrucción inicial, por cada investigador. La instrucción 

inicial para los nuevos investigadores puede ser programada para que se dicte en un 

mes o en mayor tiempo. 

La determinación del tiempo que demande realizar la instrucción dependerá de los 

medios disponibles (materiales e instructores) y de la cantidad de investigadores a 

instruir. En el Cuadro N° 1 se muestra un cronograma como ejemplo; en el cual 

se considera un mes para impartir la instrucción inicial, a un grupo de tres 

investigadores, que se inicia al comienzo de un periodo anual, en vista que el resto 

del tiempo se dedicara a la instrucción en el empleo (11 meses); para luego estar 

en condición de programarlo para que siga el Curso Básico de Investigación de 

Accidentes. 

3.4.2. La   finalidad   de   la   instrucción   inicial   es   familiarizar   a   los 

investigadores nuevos con las leyes de su Estado relacionadas a la investigación de 

accidentes e incidentes de aviación y con los procedimientos  y requisitos  de  la  

OFINVAA.  La  instrucción  o formación iniciales deberían abarcar las siguientes 

materias, las cuales no necesariamente cubren todas las necesidades de los Estados 

contratantes, por lo que deben ser consideradas con referencia sugerida: 

a)   Arreglos administrativos 

  Leyes aplicables; 

  Acuerdos internacionales (comprendido el Anexo 13 – Investigación de 

Accidentes e incidentes de aviación; 

  Memorandos de acuerdo con otras organizaciones; 

  Arreglos relativos al enlace con las autoridades locales y nacionales; 

  Estructura de la OFINVAA; 

  Manuales y procedimientos de investigación de accidentes de aviación; 

  Definiciones y clasificación de accidentes; 

  Equipos y herramientas; 

  Arreglos relativos al transporte; 

  Ética y normas de conducta; y 

  Control de los gastos 
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b)   Procedimientos de respuesta inicial 

  Procedimientos  relativos   a   las  llamadas  al  personal  de  guardia 
localizable; 

  Notificación a otras autoridades y organizaciones nacionales; 

  Obtención de archivos, registros y muestras; 

  Jurisdicción y seguridad en el lugar del accidente; 

  Protección del investigador, comprendida la protección contra el estrés 
psicológico; 

  Recuperación de restos humanos; 

  Solicitud de autopsias; y 

  Asistencia a los familiares. 

c)  Procedimientos de investigación 

  Autoridad y responsabilidad; 

  Envergadura y alcance de la investigación; 

  Gestión de la investigación; 

  Empleo de especialistas; 

  Partes  en  la  investigación,  representantes  acreditados,  asesores  y 
observadores; y 

  Divulgación de la información a los medios de difusión. 

 

 

 Programación de la Instrucción Inicial 

Si se considera la clasificación de los investigadores (Área Operacional, Material, 

Factores Humanos, etc.), la Instrucción inicial a impartir podrá ser adecuada con la 

finalidad de optimizar tiempo, recursos y que satisfaga las necesidades  de  la  

OFINVAA  como  Estado  contratante  y  miembro  del ARCM 
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En  el  Apéndice  1,  se  muestra  un  esquema  de  programación  de  la Instrucción 

Inicial por conjuntos de materias, por periodos semanales, por días y horas lectivas de 

instrucción que complementa todo lo expresado. En el Apéndice 2, se presenta un 

formato modelo para la elaboración del silabo de cada materia de la Fase de 

Instrucción Inicial, el cual ha sido llenado a modo  de  ejemplo  para  exponer  su  

aplicabilidad  para  los  fines  de conducción de la instrucción. 

FASE 2 – INSTRUCCIÓN PRÁCTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO (OJT) 

Después de realizado el proceso de la Instrucción Inicial, la OFINVAA debe 

impartir instrucción en el empleo (On Job Training OJT) a los investigadores nuevos. 

Durante esta segunda fase, los investigadores nuevos pondrán en práctica los 

procedimientos y tareas que aprendieron durante la instrucción inicial, y se 

familiarizaran con las técnicas de investigación. 

Esta instrucción también lo familiarizará con las tareas de investigación en el lugar del 

accidente, la recopilación de información sobre los hechos, el análisis, las 

conclusiones y recomendaciones y preparación del informe final. Con frecuencia, en 

la instrucción en el empleo participa más de un investigador con amplia experiencia y 

no se limita únicamente a investigaciones en el Estado que emplea al 

aprendiz/investigador. 

La  Instrucción  en  el  Empleo,  por  la  característica  de  este  tipo  de capacitación, 

implica la aplicación de conocimientos y procedimientos en la práctica, la que se 

puede realizar en ambientes preparados y acondicionados (talleres, laboratorios, 

instalaciones, modelación simulada, etc.), a los que denominaremos “Escenarios de 

práctica” y  la instrucción en empleo que se realizara en eventos reales (Accidente e 

incidentes, lugar del accidentes,  laboratorios,  etc.),  a  los  que  denominaremos  

Escenarios reales”, como se representa en la Figura 3.1. 

 

Las Instrucción en el Empleo en escenarios de práctica y reales 
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La  instrucción  en  el  empleo  en  escenarios  de  práctica,  puede  ser programables 

y repetible, es decir, puede ser considerado en el Plan de Instrucción  Anual  de  la  

OFINVAA  y  desarrollarse;  la  instrucción  en  los escenarios reales se podrá 

realizar cuando el evento ocurra y estará a cargo de los investigadores 

experimentados como instructores de esta capacitación. En el Cuadro N° 3.3, se 

muestra como ejemplo una probable forma de programación de la instrucción en el 

empleo, en líneas verdes discontinuas por cada investigador. 

Las líneas discontinuas representan la programación de la instrucción en escenarios 

de práctica y reales; el primero estará condicionado a la disponibilidad de los 

ambientes de práctica y disponibilidad de instructores a diferencia de la instrucción en 

el empleo en un escenario real, qué por su característica aleatoria estará supeditado 

a la ocurrencia de accidentes o incidentes de aviación. 

 

La instrucción en el empleo debe ser conducida de manera individual, en razón qué, 

cada investigador debe ejercitarse en la función de investigación en las diferentes 

actividades que conlleva un proceso de investigación de accidentes e incidentes de 

aviación. 

 

Programación de la Instrucción en el Empleo 

 

Durante el desarrollo de la Instrucción en el Empleo, es necesario verificar el 

entrenamiento de los conocimientos y procedimientos que se impartieron en las 

diferentes materias de la fase de Instrucción Inicial; para lo cual, OFINVAA debe  

implementar  un  procedimiento  como  el  sugerido  en  el Apéndice 3, de este 

capítulo, en el cual se muestra un formato de verificación y seguimiento de los 

diversos temas de la instrucción inicial, que se está entrenando en la fase de 

Instrucción en el Empleo, por cada investigador. 

FASE 3 – CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Después de completar la instrucción inicial de familiarización, los investigadores de 

accidentes de aviación que están en entrenamiento deberían asistir a un curso básico 
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de investigación de accidentes lo más pronto posible y de preferencia antes de 

transcurrido el primer año luego de finalizada la instrucción inicial.  

FASE 4 – CURSO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INSTRUCCIÓN ADICIONAL 

Curso avanzado de investigación de accidentes. Una vez que adquieran cierta 

experiencia, deberían inscribirse a los investigadores capacitados en un curso 

avanzado de investigación de accidentes que les permita actualizarse en materia de 

técnicas básicas y perfeccionar sus conocimientos en aspectos especiales que 

incumben a la investigación de accidentes. 

Instrucción adicional. Los investigadores pueden ser llamados a investigar 

accidentes que involucran distintos tipos de aeronaves. No es práctico entrenar a los 

investigadores en cada uno de los tipos de aeronave que puedan llegar a encontrar 

en el transcurso de sus investigaciones. No obstante, los investigadores deberían 

poseer conocimientos básicos sobre la mayoría de los principales tipos de aeronave 

de transporte aéreo explotadas en su Estado. Por consiguiente, se recomienda que 

asistan a cursos sobre los tipos de aeronaves más comúnmente utilizados por las 

líneas aéreas de su país. 

De preferencia, dichos cursos deberían abarcar aeronaves de transporte con 

tecnología especializada (es decir, aeronaves equipadas con cabina de pilotaje 

digitalizadas y centralizadas en display, sistemas de controles de vuelo eléctricos (fly-

by-wire) y aeronaves que contienen materiales compuestos en su estructura. 

No hay necesidad de que cada investigador asista a cursos sobre todos los tipos de 

aeronaves grandes que se utilizan en su Estado. 

La instrucción sobre los distintos tipos de aeronaves puede compartirse 

equitativamente  entre  los  investigadores.  Por  ejemplo,  un  investigador podría 

capacitarse y otro recibir instrucción sobre otros tipos de aeronaves. 

Los  investigadores  con  antecedentes  técnicos  o  de  ingeniería  podrían asistir a 

cursos de tipos de aeronaves concebidos para el personal técnico o de 

mantenimiento. 

Del mismo modo, los investigadores con experiencia como pilotos podrían asistir a 

cursos de tipos de aeronaves concebidos para pilotos que podrían incluir capacitación 

en un simulador de vuelo, a modo de instrucción. 

De conformidad con el Anexo 13, el Estado de diseño y el Estado de fabricación 

participan con  representantes acreditados en  investigaciones relacionadas con el tipo 

de aeronave que se han diseñado o fabricado en el Estado. Aunque los representantes 

acreditados del Estado de diseño y el Estado de fabricación suelen ir acompañados de 

expertos asesores de la organización diseñadora y el fabricante, es esencial que los 
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investigadores, que son designados como representantes acreditados del Estado de 

diseño y el Estado de fabricación, tengan un conocimiento básico de los aviones 

diseñados o fabricados en su Estado. 

Puede   obtenerse   instrucción   adicional,   asistiendo   a   conferencias   y seminarios 

llevados a cabo por organizaciones de investigación de accidentes de aviación, tales 

como la Asociación Internacional de Investigadores de Seguridad Aeronáutica (ISASI); 

mediante la lectura de textos afines material relacionado, como revistas de 

accidentes de aviación e informes de accidentes de aviación emitidos por otros 

Estados. 

 

FASE 5 – INSTRUCCIÓN PERIÓDICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

La fase de Instrucción periódica debe ser realizada con una determinada frecuencia 

(cada dos o tres años, o la que establezca la OFINVAA) con el propósito de asegurar 

que los investigadores, mantengan o incrementen sus competencia, conocimientos 

y habilidades mediante la ejecución de entrenamientos teóricos, prácticos, ejercicios 

simulados exámenes escritos, etc., relacionados a cada tipo de materia, 

procedimientos o empleos de equipos, que fueron enseñados y aprendidos en el 

proceso de instrucción establecido por la OFINVAA. 

Después  de  haber  completado  la  fase  de  instrucción  básica  sobre  la 

investigación de accidentes e  incidentes de aviación,  los investigadores deben 

continuar su formación a través de un programa de instrucción periódica, la secuencia 

de los temas y prácticas de instrucción periódica, será establecida por la OFINVAA de 

acuerdo al conocimiento de las necesidades de instrucción periódica por cada 

investigador. 

La experiencia que los investigadores adquieren en el transcurso del ejercicio de la 

función de investigar accidentes de aviación, contribuye a determinar qué áreas 

deben ser periódicamente entrenadas, y por lo tanto se podrá establecer un listado 

preliminar de curso, o temas a ser reentrenados o revisados periódicamente. 

El Cuadro N° 3.4, muestra una herramienta para determinar que cursos periódicos 

deben ser considerados en el Plan Anual de Instrucción de la OFINVAA,  a  fin  de  

asegurar  el  mantenimiento  de  las  competencias  y habilidades de los 

investigadores. El cuadro mostrado ha sido formulado como ejemplo para la 

determinación del curso o entrenamiento periódico para una aplicación específica 

como sigue: “Instrucción y entrenamiento en el empleo de Equipo de protección 

Bacteriológica” 
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Cuadro N° 3.4 “Herramienta para determinar los requerimientos de 

InstrucciónPeriódica” 

 
17. FORMACIÓN PROFESIONAL Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL 
PERSONAL DE LA  OFICINA DE NORMAS Y SEGURIDAD OPERACIONAL DE 
AERODROMOS  (ONYSOA). 

17.1 Proceso de Capacitación 

El proceso de capacitación se genera partiendo de la premisa de comparar entre la 

competencia existente del personal y la competencia requerida del mismo. 

El proceso de capacitación debe iniciarse después de que el Jefe de unidad 

responsable o especialista de cada área ha identificado las necesidades de 

capacitación del personal bajo su cargo. 

Para obtener óptimos resultados del programa de capacitación es necesario que exista 

un control de las siguientes etapas del proceso de capacitación: 

 Definición de las necesidades de capacitación. 

 Diseño y planificación de la capacitación. 

 Ejecución de la capacitación. 

 Evaluación de los resultados de la capacitación. 
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Cuando se desarrolla el programa de capacitación debe tenerse en cuenta la 

administración de los recursos en el proceso de provisión de cursos, a fin de asegurar 

que la capacitación requerida satisface totalmente las necesidades de la AAC. 

17.2 TIPOS DE CAPACITACIÓN 

Con el fin de mantener e incrementar la competencia del personal de la ONYSOA, la 

instrucción a ser impartida se basa en actividades de capacitación ordenadas y 

divididas en tres Fases o Subprogramas (A - Instrucción Inicial, B - Instrucción 

Periódica y C - Capacitación para Incremento de Competencias), los cuales, a su vez, 

se subdividen en componentes, tal cual se muestra en la Tabla I-1: 

 

TABLA I- 1: PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE 

NORMAS Y SGURIDAD OPERACIONAL DE AERODROMOS 

SUBPROGRAMA A:          INSTRUCCIÓN INICIAL 

 COMPONENTE A1:  INSTRUCCIÓN DE INDUCCIÓN 

 COMPONENTE A2:  INSTRUCCIÓN BÁSICA 

 COMPONENTE A3:  INSTRUCCIÓN PRÁCTICA OJT 

 COMPONENTE A4:  INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 

SUBPROGRAMA B:         INSTRUCCIÓN PERIÓDICA  

 COMPONENTE B1: INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA PERIÓDICA 

 COMPONENTE B2: OJT PERIÓDICO 

SUBPROGRAMA C:        CAPACITACIÓN PARA INCREMENTO DE 

COMPETENCIAS 

 

La instrucción del personal de inspectores de aeródromos de la Oficina de Normas y 

Seguridad Operacional de Aeródromos (ONYSOA), no se limitará a las disciplinas 

estrictamente profesionales; se les capacitará también, en cuestiones relacionadas con 

los reglamentos aplicables, las habilidades, el conocimiento, los deberes y obligaciones 

de los inspectores, los nuevos conceptos y tecnologías promulgadas por OACI, las 

mejores prácticas de la industria, los métodos empleados por la AAC para hacer 

cumplir sus requisitos. 

La AAC proveerá los recursos necesarios para financiar la instrucción inicial, 

instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT), periódica y especializada de todo su 

personal de inspectores AGA como representantes de la Autoridad Aeronáutica Civil de 

Panamá. 

INSTRUCCIÓN INICIAL 

Toda persona recién contratada por la Autoridad Aeronáutica Civil para ejercer 

funciones como Inspector de Aeródromo deberá cumplir con el Subprograma A 

Instrucción Inicial, con la finalidad de que adquiera los conocimientos técnicos 



    AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL DE CAPACITACION 

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PAGINA        52 de 60 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        05/09/2017 

 

administrativos necesarios para que pueda llevar a cabo eficazmente sus deberes y 

obligaciones. Asimismo, la instrucción inicial busca concientizar a los inspectores sobre 

la necesidad de mantener un alto grado de ética, integridad, imparcialidad, tacto, 

relaciones humanas y aptitudes para logra una buena comunicación. Es importante 

recalcar que esta fase es complementaria y no sustitutiva a los requisitos de educación, 

formación académica, conocimientos y experiencia exigibles para ocupar el puesto, 

establecidos en el Manual de Clase Ocupacional. 

INSTRUCCIÓN DE INDUCCIÓN 

Con el objetivo de brindar la información inicial concerniente a la organización y 

funciones de la Autoridad Aeronáutica Civil, así como una introducción al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional y a los Anexos al mismo, como también información 

general de la Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos, se 

desarrollarán los siguientes módulos (cuyos contenidos se detallan en el Apéndices A 

del presente programa): 

 Módulo 10 — Introducción a la AAC/OACI/RACP 

 Módulo 100 — Conceptos de Aviación Civil Internacional concernientes a AAC 

 Módulo 101 — Introducción a ONYSOA 

 Módulo  — Introducción a las Funciones de las Áreas de ONYSOA 

 

INSTRUCCIÓN BÁSICA 

Para garantizar una instrucción eficaz, conforme al rol que desempeñarán los 

Inspectores de  ONYSOA deberán estar altamente capacitados para mantener y elevar 

el nivel profesional que necesita como base para realizar las inspecciones y 

evaluaciones. 

Como instrucción básica se desarrollarán los siguientes módulos (cuyos contenidos se 

detallan en los Apéndices B y C del presente programa): 

 Módulo 103 — Introducción a la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo 104 — Técnicas de Inspección y Auditoría 

 Módulo 105 — Sistema Regional de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional 

 Módulo 80 — Manual Guía del Inspector AGA (Sólo para inspectores AGA) 

 Módulo 90 — Taller de Inspección AGA (Sólo para inspectores AGA) 

 Módulo 110 – Conceptos Básicos e Introducción a los Aeródromos (Sólo para 
inspectores AGA) 

 

INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 



    AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL DE CAPACITACION 

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PAGINA        53 de 60 
REVISIÓN:   Original 
FECHA:        05/09/2017 

 

La Instrucción Especializada es complementaria a la Instrucción Básica, con el 

propósito de ampliar los conocimientos, habilidades y competencias, durante el 

rendimiento en función o ejecución de tareas que le ha sido asignada y que son 

requeridos para llevar a cabo los niveles de especialización. 

Este tipo de capacitación permite concluir con el proceso de formación de los 

inspectores para cumplir con las funciones específicas en cada área y es desarrollado 

por cada área de especialidad. 

Las Áreas AGA, programarán en el Plan de Instrucción Anual, los cursos o módulos 

que consideren necesarios para mantener la suficiencia de conocimientos, pericia, 

competencia y cualificaciones de cada puesto técnico. 

Se desarrollarán los módulos detallados en la Tabla II-2, con los contenidos que se 

detallan en el Apéndice A del presente programa. 

 

INSTRUCCIÓN PRÁCTICA OJT INICIAL 

El “OJT” es un método de capacitación realizada en el sitio de trabajo por el 

Especialista del Área o Inspector experimentado, este método de capacitación 

proporciona experiencia directa en el entorno de trabajo en el cual el Inspector se 

desempeñará. Es un proceso fundamental usado en la ONYSOA puesto que un 

programa de OJT efectivo brinda una buena base para elevar el rendimiento del 

personal de inspectores en ONYSOA. En este sentido, es la instrucción que se imparte 

a los inspectores de ONYSOA, después de haber recibido los conceptos teóricos 

durante  la instrucción inicial a fin de que puedan aplicar los conocimientos adquiridos, 

en forma práctica y supervisada. 

Se desarrollarán los módulos detallados en la Tabla II-2, con los contenidos que se 

detallan en el Apéndices A del presente programa. 

 

INSTRUCCIÓN PERIÓDICA 

Es aquella capacitación que se repite en función a la Planificación de cada área, con el 

propósito de actualizar los conocimientos, habilidades y competencias del personal de 

ONYSOA. Busca mantener actualizado el proceso de formación de los participantes 

que cumplen las funciones de reglamentación, certificación y vigilancia de aeródromos. 

Se compone de: 

 B1:  INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA PERIÓDICA  

 B2:  OJT PERIÓDICO 

Se desarrollarán los módulos detallados en la Tabla II-2, con los contenidos que se 

detallan en el Apéndices A del presente programa. 

Al menos cada dos años, los inspectores de ONYSOA deben cursar y aprobar los 

módulos de instrucción y entrenamientos periódicos correspondientes a cada área. Se 
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certificará al personal que efectúe la instrucción periódica, tanto en calidad de 

participante como de instructor, para dejar constancia que se mantiene y mejora la 

competencia de dicho personal. 

TABLA II-2: MÓDULOS POR ÁREA DE ESPECIALIDAD 

INSTRU

CCIÓN 
AGA 

A.3 

ESPECI

ALIZADA 

111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 

A.4 

ENTREN

AMIENT

O OJT 

118 

B.1 

ESPECI

ALIZADA 

PERIÓDI

CA 

210 

B.2 OJT 

PERIÓDI

CO 

211 

CAPACITACIÓN PARA INCREMENTO DE COMPETENCIAS (Otras Capacitaciones) 

Son los cursos, seminarios, conferencias, talleres, reuniones y otros eventos a los que 

asisten los inspectores de aeródromos de la ONYSOA, con el propósito de que estén 

preparados integralmente; pueden ser: 

 Capacitación nacional 

 Capacitación internacional 

 

17.3 CURSOS ESTANDARIZADOS DE ONYSOA 

La Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos establece los siguientes 

cursos estandarizados, como parte del programa de instrucción, destinado a 

inspectores de aeródromos (Inspectores AGA). 

CURSO DE INSPECTOR GUBERNAMENTAL DE SERVICIOS A LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

Para obtener el certificado de aprobación del curso, debe aprobarse satisfactoriamente 
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los siguientes módulos: 

 Módulo 103 — Introducción a la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo 104 — Técnicas de Inspección y Auditoría 

 Módulo 105 — Sistema Regional de la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo 106 — Manual Guía del Inspector AGA 

 Módulo 107 — Taller de Inspección AGA 

 

CURSO DE INSPECTOR GUBERNAMENTAL DE AERÓDROMOS - GSI AGA 

Para obtener el certificado de aprobación del curso GSI-AGA, debe aprobarse 

satisfactoriamente los siguientes módulos: 

 Módulo 103 — Introducción a la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo 104 — Técnicas de Inspección y Auditoría 

 Módulo 105 — Sistema Regional de la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo 111 — RACP Libro XXXV-Parte I: Diseño de aeródromos 

 Módulo 112 — RACP Libro XXXV-Parte II: Operación de aeródromos 

 Módulo 113 — RACP Libro XXIII-Parte I: Certificación de aeródromos 

 Módulo 114— RACP Libro XXIII-Parte II: Certificación de Aeródromos PANS 
AGA 

 Módulo 115 — Información General del Manual del Inspector de Aeródromos 
MPIAGA y proceso de certificación de aeródromos 

 Módulo 116 — Desviaciones y Exenciones en Aeródromos 

 Módulo 117 — Vigilancia a la Seguridad Operacional en Aeródromos 

 

CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

Para obtener el certificado de aprobación del curso SMS, debe aprobarse 

satisfactoriamente los siguientes módulos: 

 Módulo 1.  Introducción al curso SMS 

 Módulo 2.  Conceptos básicos de seguridad 

 Módulo 3.  Introducción a la gestión de la seguridad 

 Módulo 4. Peligros 

 Módulo 5. Riesgos 

 Módulo 6. Reglamentación del SMS 

 Módulo 7. Introducción al SMS 

 Módulo 8. Planificación del SMS 

 Módulo 9. Operación del SMS 
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 Módulo 10. Implementación en fases del SMS 

Los cursos de Inspectores Gubernamentales GSI AGA, se consideran requisito para las 

funciones como inspector de vigilancia a la seguridad operacional. Luego de aprobar el 

curso de inspector gubernamental (GSI AGA según corresponda), se debe completar 

satisfactoriamente el Entrenamiento en el Puesto de Trabajo (OJT), como finalización 

del subprograma de instrucción inicial, para así de esta forma habilitarse como 

inspector en las diferentes áreas de especialidad. 

Para los inspectores que no obtuvieron una nota de aprobación, la ONYSOA mediante 

instrucción escrita podrá gestionar la reevaluación de los participantes previo repaso 

del curso. 

 

EQUIVALENCIA DE CURSOS INTERNACIONALES 

Se establece que los cursos que sean realizados en el exterior del país, los cuales 

cumplan con al menos 80% de contenido coincidente con los Cursos Estándar de 

ONYSOA, podrán ser reconocidos como equivalentes. 

En estos casos, el Coordinador de Instrucción designado por ONYSOA, luego de recibir 

la documentación de acuerdo al acápite 10.2 del presente Programa, verificará el 

contenido del curso, y de ser procedente, gestionará la extensión del certificado de la 

AAC. Alternativamente, se podrá colocar un sello de validación en el certificado 

extendido en el exterior del país, firmado por el jefe de ONYSOA. 

  

CAPACITACIÓN EN BASE A LA EXPERIENCIA 

Excepcionalmente, y considerando que se ha estado adquiriendo experiencia en el 

puesto del trabajo, el personal que al momento de ser aprobado el presente Programa, 

haya estado cumpliendo funciones de: 

 Jefe de algunas de las áreas de la estructura de ONYSOA  

 En función de inspector de aeródromo en alguna especialidad por 10 años o 
más de experiencia  

Serán cualificados como inspectores de aeródromos en sus respectivas áreas, siempre 

que cumplan los siguientes requisitos: 

o ONYSOA/AGA: Curso de auditor líder de sistemas de gestión, o Curso de Inspector 
AGA o curso de Inspector GSI del SRVSOP y/o Curso de Formación como Auditor 
Interno de Sistemas de Gestión 

Asimismo, requieren tener una experiencia específica en el área respectiva, de acuerdo 

a los requisitos del puesto, en tareas de reglamentación, certificación o vigilancia de la 

seguridad operacional. 

Contar con los anteriores requisitos anteriormente enlistados, además de cualificarlos 

como inspectores de sus respectivas áreas, les habilitará como instructores para 
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impartir la capacitación prevista en el programa de instrucción a los inspectores del 

área correspondiente, inicial, periódica, especializada y entrenamiento OJT. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Jefe de ONYSOA, los Jefes o supervisores de las áreas y 

los Especialistas deberán participar de la instrucción periódica que corresponda (en 

calidad de instructor o participante) para mantener y mejorar las competencias 

necesarias para las funciones a desempeñar. 

 
 
16. Modernización del subsitema de Capacitación. 
 
 
El debido orden, organización y sobre todo control de las actividades de capacitación y 

entrenamiento necesita el apoyo de sistemas digitalizados que permitan como mínimo lo 

siguiente: 

 

1. Dar debido seguimiento a las actividades de capacitación, con especial énfasis en las 

áreas técnicas. 

2. Controlar el grado de ejecución de las actividades de capacitación. 

3. Facilitar la confección del Presupuesto de capacitación de la AAC. 

4. Evaluar los resultados de las acciones de capacitación tanto en lo referente a los 

proveedores y fuentes, como al desempeño de los colaboradores. 

5. Interrogar al sistema mediante firltros según sea requerido. 

6. Permitir la exportación de la información a fin de aprovechar otros programas, como 

en este caso el Excel. 

 

La Oficina de Desarrollo Institucional a solicitud del ISFPA y de la OIRH, interpretó estas 

necesidades y sus Ingenieros desarrollaron un producto interno, adaptado a las necesidades de la 

AAC. Mostramos a continuación algunas de las pantallas propias del mismo. 

 
 

 Pantalla de acceso al sistema
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Pantalla de Gestión de Usuarios 
 

 
 
Módulo de Reportes 
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Módulos Descriptivos 
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