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I. OBJETIVO

Este procedimiento tiene como finalidad organizar, controlar y normar las
actividades de capacitación.

II. ALCANCE

Las instrucciones y disposiciones contempladas en este procedimiento se
aplican a todas las unidades administrativas de la institución.

III. DISPOSICIONES GENERALES

1. Siglas y Abreviaturas

AAC: Autoridad Aeronáutica Civil.
DG: Dirección General.
OSI: Dirección de Organización y Sistemas de Información.
OIRH: Oficina Institucional de Recursos Humanos.
OYM: Departamento de Organización y Métodos.
SDC: Departamento de Docencia del ISFPA.
ISFPA: Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica.
INADEH: Instituto Nacional para el Desarrollo Humano.

2. Autoridades responsables

La AAC aprobará el Plan de Capacitación y Desarrollo de los Recursos
Humanos Institucional y garantizará a través de la OIRH y del ISFPA el
desarrollo, ejecución de convenios, programas y actividades de capacitación,
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proporcionando los recursos económicos y financieros para lograr su
cumplimiento.

Los planes y programas de capacitación estarán orientados a darle
respuestas a las áreas que requieran maximizar su desempeño y cubrir las
deficiencias encontradas a partir de los diagnósticos y demandas de
capacitación que se realicen en la institución.

La OIRH, conjuntamente con el ISFPA, elaborará el Plan de Capacitación y
Desarrollo de los Recursos Humanos Institucional, y harán las respectivas
coordinaciones con el INADEH u otras instituciones relacionadas para su
implementación.

El Director General, como representante legal, será la autoridad que apruebe
las capacitaciones del personal, así como los acuerdos legales (contratos)
que sean necesarios realizar entre la Institución y los funcionarios, para los
casos que así lo requieran.

3. Criterios para participar en un evento de capacitación

3.1.Ser Servidor Público debidamente nombrado en la AAC.

3.2.Cumplir con los requisitos mínimos para participar en el evento de
capacitación.

3.3.Aprobar  las pruebas de ingreso para las capacitaciones que así lo
requieran.

3.4.Que la capacitación solicitada sea de beneficio para los servicios que el
Servidor Público realiza o pueda realizar en un futuro, o esté relacionada
directamente con la materia o área de trabajo.

3.5.No haber recibido los beneficios de capacitación en los últimos seis
meses, ha excepción de aquellas áreas de especialidades aeronáuticas.

3.6.Llenar el formulario de Solicitud de Capacitación, el cual será custodiado y
distribuido por la OIRH (Ver anexo 1).

4. Selección de aspirantes para eventos de capacitación

En la selección de aspirantes para los eventos de capacitación, la institución
le dará prioridad a las siguientes situaciones:

4.1.Servidores Públicos que en la evaluación de desempeño resulten con un
nivel poco satisfactorio y / o deficiente.
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4.2.Personal que haya recibido menos capacitación en la materia o puesto de
trabajo.

4.3. Instructores activos registrados en OIRH y el ISFPA.

4.4.Personal especializado en aeronáutica para capacitación de sistemas y
equipos nuevos o emergentes (de acuerdo a estudios o análisis de
necesidades) (ver anexo 6).

5. Tipos de Capacitación:

5.1.Capacitación gestionada por el Servidor Público

5.1.1.El Servidor Público que aspire obtener de forma independiente una
actividad de capacitación que afecte su jornada normal de trabajo
deberá solicitar una licencia para cubrir el tiempo laboral ausente
según lo establece el Reglamento Interno de Personal.

5.1.2.La aprobación de la licencia será responsabilidad del Director
General o a quien delegue para tal fin.

5.2.Capacitación ofrecida por la AAC

5.2.1.Es responsabilidad de los Directores estar al tanto y detectar
aquellas acciones de capacitación que le serán de utilidad en sus
respectivas áreas y, por consiguiente, a la Institución.

5.2.2.La OIRH tendrá la responsabilidad de atender las solicitudes de
capacitación de personal administrativo de la institución y
coordinar con el ISFPA o con el organismo correspondiente su
realización.

5.2.3.El ISFPA tendrá la responsabilidad de atender las solicitudes de
capacitación de personal técnico de la institución, cursos y
carreras técnicas aeronáuticas.

5.2.4.Las unidades técnicas podrán gestionar directamente
capacitaciones y/o adiestramientos especializados resultantes de
la compra de sistemas y equipos, nuevas aeronaves, por situación
de emergencia que se presenten y/o por la naturaleza del trabajo
que se realiza. Para estas capacitaciones la OIRH o el ISFPA,
deberán brindar el apoyo a las unidades técnicas.

5.3.Capacitación ofrecida por otros organismos

5.3.1.De producirse una invitación individual o colectiva a Servidores
Públicos, para participar o exponer en seminarios, cursos u otros
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mecanismos de estudios, deberán sustentar los beneficios de la
acción y tramitar ante su superior inmediato las respectivas
acciones que surjan de la participación a estos eventos.

6. Puntualidad Académica

6.1.Será obligatoria la asistencia y puntualidad por parte del Servidor Público
en los eventos de capacitación para los que ha sido seleccionado.

6.2.Los criterios para el otorgamiento de los certificados de cursos o
seminarios serán compatibles con lo que establece el Reglamento de
Capacitación y Desarrollo de los Servidores Públicos emitido por DIGECA
y/o los Estatutos del ISFPA.

7. Deberes y Compromisos

Servidor Público

7.1.Todo Servidor Público que participe en un programa de capacitación,
deberá presentar el Informe del Evento de Capacitación debidamente
firmado ante su superior inmediato con copia para el expediente de OIRH.
(Ver anexo 2).

7.2.El Servidor Público podrá ser requerido por la institución para que
transmita los conocimientos adquiridos a sus compañeros de trabajo u
otro personal.

7.3.El Servidor Público deberá laborar en la institución como mínimo el doble
del tiempo que le fue otorgado para la capacitación o formación (Art. 108
Ley No. 9 del 20 de junio de 1994). Este tiempo será establecido de
acuerdo a consenso de un comité evaluador (ver punto 8.5) Para estos
casos se requerirá la firma de un acuerdo legal (se deberá seguir lo
estipulado en el punto 8.2 y 8.3).

7.4.El Servidor Público que no culmine su capacitación o incumpla con el
punto anterior, deberá rembolsar a la institución el monto incurrido
producto de la capacitación (Art. 109 Ley No 9 del 20 de junio de 1994).

7.5.Todo Servidor Público beneficiado con una actividad de capacitación
deberá:

 Tener una conducta decorosa en el lugar de su entrenamiento.
 Reintegrarse a la Institución, inmediatamente después de haber

finalizada la acción de capacitación.
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 Presentar a la OIRH y al SDC, los originales y copias de créditos,
diplomas o certificados de estudios que garanticen la finalización
satisfactoria de la capacitación.

 Servir de instructor para divulgar los conocimientos recibidos cuando
sea solicitado o establecido por acuerdo.

 Cumplir con lo establecido en los acuerdos de capacitación y planes
o contenido de estudios.

7.6.Aquel Servidor Público que no logre terminar de manera satisfactoria su
capacitación, que abandone o renuncie, tendrá que presentar una
justificación formal dirigida al Director General vía OIRH, a más tardar
cinco (5) días hábiles, explicando las razones por las cuales desiste de su
participación  en la capacitación.

OIRH / ISFPA

7.7.OIRH / ISFPA Efectuarán seguimiento a todas las acciones de
capacitación realizadas.

7.8.Llevarán un banco de facilitadores como agentes multiplicadores de los
conocimientos adquiridos en las actividades de capacitación.

7.9.Prepararán registro de estadísticas de las capacitaciones efectuadas con
el objetivo de contar con indicadores que midan el nivel de capacitación
existente (Ver anexo 3).

7.10. La OIRH, en coordinación con la Dirección o Unidad Gestora
respectiva, se encargará del trámite de documentos necesarios para la
salida del Servidor Público del país, cuando el evento de capacitación sea
en el exterior y el mismo sea promovido por la AAC.

8. Acuerdo Legal

8.1.Las acciones de capacitación gestionadas por la OIRH o ISFPA, que no
involucren el pago de viáticos u otras prestaciones y que se realicen a
nivel local, con el objetivo de reforzar los conocimientos o actualizar al
personal administrativo y técnico, no involucrarán la firma de un acuerdo
legal.

8.2.Todo Servidor Público beneficiado por una acción de capacitación
ofrecida o coordinada a través de la institución, la cual involucre la
realización de trámites de viajes, inversión de recursos humanos  o
financieros (licencias con sueldo, transporte, hospedaje, matrícula, otros
viáticos o gastos relacionados), deberá firmar un acuerdo legal con la
institución que defina las condiciones con la que se autoriza la
capacitación (Ver anexo 4).
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8.2.1.Entre las condiciones a definir para la firma de un acuerdo legal,
está el tiempo específico que deberá laborar el Servidor Público
una vez culmine la formación. Este tiempo se detallará en el
contrato y será definido por un comité evaluador, sobre la base de
las consideraciones siguientes:

 Costos de la capacitación, formación o especialidad.
 Requerimientos de personal de la Unidad Gestora.
 Rotación de personal de la Unidad Gestora.
 Tiempo de la capacitación, formación o especialidad.
 Otras consideraciones que afecten la capacitación o la unidad

gestora.

8.3.El acuerdo legal será firmado por el Servidor público, comprometiéndose
a cumplir con las cláusulas establecidas y renunciando a cualquier
reclamación en perjuicio de la AAC; y el Director General como
representante legal de la Institución. Se deberá incluir el refrendo del
acuerdo legal por la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de
la República, para los casos en que la institución promueva o trámite la
acción de capacitación o entrenamiento.

8.4.La AAC se reserva el derecho de imponer las sanciones que considere
oportunas según le disponga el Reglamento Interno de Personal o
interponer acciones legales, si el beneficiado incurre en faltas durante las
acciones de capacitación que afecten el prestigio de la institución y por
ende del país.

8.5.Comité evaluador

8.5.1.Para los casos que amerite establecer un acuerdo legal, se
establecerá un comité evaluador, el cual recomendará el tiempo
mínimo, al cual el servidor público se compromete a laborar en la
institución, una vez finalizada la capacitación o formación.

8.5.2.El comité evaluador estará conformado por:

 El Jefe de la OIRH.
 El Trabajador Social de la OIRH.
 Un Analista de la OIRH.
 Un representante designado por la Dirección General.
 Un Representante de la Unidad Gestora.
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8.5.3.El comité evaluador, se reunirá y analizará la información
relacionada con la capacitación; y propondrá por medio de
consenso, un tiempo específico, el cual se establecerá en el
acuerdo legal.

8.5.4.Se presentará un informe a DG, recomendando el tiempo que se
debe incluir en el acuerdo legal. DG tiene la potestad de aceptar o
rechazar este tiempo propuesto y solicitar, de ser necesario, una
nueva evaluación del caso.

9. Licencias

9.1.El Servidor Público tiene derecho a solicitar licencia para ausentarse
transitoriamente de su puesto de trabajo a solicitud propia o para asistir a
un evento de capacitación con el previo conocimiento del Director del área
y autorización del Director General. Las licencias pueden ser con o sin
sueldo y las mismas están reguladas en el Reglamento Interno de
Personal.

9.2.La OIRH tramitará todas las licencias por estudios concedidas a los
Servidores Públicos de la institución.

Ampliación de la Licencia

9.3.Para la consideración de la ampliación de una licencia por capacitación, el
interesado deberá hacer llegar a la Dirección General una solicitud formal
debidamente firmada y acompañada de la documentación que sustente
dicha solicitud.

Cancelación de la Licencia

9.4.La Autoridad Aeronáutica Civil se reserva el derecho de poner fin a la
actividad  de capacitación en los siguientes casos:

 Por necesidad de  los servicios del Servidor Público.
 Por abandono de estudios.
 Por solicitud del beneficiado.
 Por incumplimiento del presente procedimiento, del acuerdo legal o

de trámites de las licencias.

9.5.Cuando por necesidad de los servicios se suspenda la licencia la
institución evaluará reprogramar la actividad de capacitación.
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10.Viáticos

10.1. A todo Servidor Público que participe de una acción de capacitación
promovida por la Institución, se le pagará el importe de dietas y viáticos
en conceptos de hospedaje, alimentación y transporte conforme a lo que
establece la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal.

10.2. El viático deberá ser tramitado por la Dirección de la unidad
administrativa a la que pertenece el Servidor Público.

10.3. Si la acción de capacitación finaliza antes de la fecha estipulada, el
Servidor Público deberá reembolsar a la Institución la diferencia
correspondiente.

10.4. La AAC no asumirá otras responsabilidades económicas que no formen
parte de la capacitación.

11.Otras Disposiciones

11.1. Ante cualquier interpretación o detalle no contemplado en este
procedimiento, se aplicará lo que establezca la Resolución N° 4 del 26 de
agosto de 1999 por la cual se aprueba el Reglamento Técnico de
Capacitación y Desarrollo de los Servidores Públicos y el Reglamento
Interno.

11.2. Toda modificación o actualización del presente procedimiento debe ser
canalizada a través de OYM de la Dirección de Organización y Sistemas
de Información, en coordinación y bajo la aprobación de la OIRH.

11.3. Es responsabilidad de la OIRH revisar el presente procedimiento y
coordinar con OYM, la actualización del mismo en un período máximo de
un año a partir de su aprobación.

Fecha de aprobación Fecha propuesta de revisión por la Unidad Gestora
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IV. FLUJO DE PROCESOS
CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A

INICIO

La acción de capacitación
puede iniciar por gestión del

Servidor Público o por la
Institución (incluye invitaciones

de otras entidades)

Institución

SERVIDOR PÚBLICO
Preparar formulario de Solicitud
de Capacitación y remitir a Jefe
del Departamento y a Dirección

(u Oficina)

JEFE DE DEPARTAMENTO Y
DIRECTOR RESPECTIVO

Recibir y firmar formulario de
Solicitud de Capacitación y

remitir a Jefe de OIRH

DIRECTORES DEL ÁREA
Seleccionar y coordinar

capacitación de Servidores
Públicos bajo su cargo

ISFPA y OIRH
Informar a las unidades sobre
las acciones de capacitación

disponibles

JEFE DE OIRH
Recibir Solicitud de

Capacitación. Instruir sobre
trámite de solicitud, (si se

requiere permiso o licencia) al
Analista de Recursos Humanos

SERVIDOR PÚBLICO
Preparar Solicitud de

Capacitación, (y si se requiere
permiso o licencia por estudios).
Remitir a Director de la Unidad

Administrativa

DIRECTOR DEL ÁREA
Informar al SP sobre la Solicitud

de Capacitación denegada.

La capacitación
es gestionado por la

Institución o por el Servidor
Público ?

Servidor Público

¿Autorizar Capacitación?

SI

NO

DIRECCIÓN GENERAL
Recibir Solicitud de

Capacitación, evaluar y emitir
autorización o rechazo

DIRECTOR DEL ÁREA
Recibir y dar visto bueno a la
Solicitud. Informar al Servidor

Publico. Preparar nota de solicitud
de autorización. Adjuntar

documentos. Remitir a DG

ANALISTA DE RH
Recibir Solicitud de

Capacitación. Realizar trámites
remitir a Jefe de OIRH

JEFE DE OIRH
Recibir, revisar, enviar a la

Dirección General Preparar nota
de solicitud de autorización  y

adjuntar documentos. Remitir a
DG

Para casos que requieran
licencias, se deben seguir

los lineamientos
establecidos en el

reglamento interno o
normativa vigente

Para casos que requieran
licencias, se deben seguir

los lineamientos
establecidos en el

reglamento interno o
normativa vigente
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A

DIRECTOR GENERAL
Remitir la no autorización de

capacitación al Director de Área

¿Autorizar capacitación?
NO

SI

DIRECTOR GENERAL
Dar visto bueno y solicitar a
OIRH instalación de Comité

Evaluador (para definir período
de tiempo a establecer en

acuerdo legal)

DIRECTOR DEL ÁREA
Informar al SP sobre la Solicitud

de Capacitación denegada

FIN

DIRECTOR GENERAL
Remitir informe con

recomendaciones al Jefe de
OIRH

¿Emitir aprobación?
NO

SI

DIRECTOR GENERAL
Dar visto bueno al período de

tiempo recomendado y remitir al
Jefe de OIRH

DIRECTOR GENERAL
Solicitar a OIRH instalación de
Comité Evaluador (para definir
período de tiempo a establecer

en acuerdo legal)
El Comité Evaluador

estará formado por:
Jefe de OIRH
Trabajadora Social
Analista de Personal
Funcionario de Unidad
Gestora
Delegado de DG

COMITÉ EVALUADOR
Reunirse según programación y

presentar documentación
relacionada con el caso en

análisis

COMITÉ EVALUADOR
Analizar la información

relacionada y elaborar informe
recomendado el tiempo

recomendado para firma del
acuerdo legal. Remitir a DG

Cada miembro debe
preparar la

documentación que se
considere pertinente para

el caso en estudio,
ejemplo:

Costo de la
capacitación
Especialidad de la
misma
Historial del funcionario

El comité deberá
presentar el mismo día de
la reunión una propuesta

de tiempo al DG

DIRECTOR GENERAL
Recibir informe, evaluarlo y
emitir aprobación o rechazo

¿Se requiere firma de
acuerdo legal?

SI

NO

DIRECTOR GENERAL
Dar visto bueno y remitir
documentación a OIRH

B
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CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN AAC

INICIO

JEFE OIRH / JEFE ISFPA
Realizar programación anual de

capacitación. Estableciendo
calendario de eventos

JEFE OIRH / JEFE ISFPA
Coordinar y solicitar aprobación

de programa anual de
capacitación a DG

DG
Recibir programación anual de
capacitación. Evaluar y aprobar

o rechazar la misma

Aprueba programa anual de
capacitación

NO

SI

DG
Indicar observaciones y solicitar
adecuaciones a programa anual
de capacitación. Remitir a Jefe

OIRH / Jefe ISFPA

JEFE OIRH / JEFE ISFPA
Realizar adecuaciones y
solicitar aprobación de

programa anual de capacitación
a DG

DG
Remitir programa anual de

capacitación a Jefe OIRH / Jefe
ISFPA y solicitar ejecución del

mismo

JEFE OIRH / JEFE ISFPA
Coordinar ejecución de

calendario de capacitaciones.
Instruir a Analistas de OIRH y/o

ISFPA

ANALISTA DE OIRH Y/O ISFPA
Realizar divulgación de eventos

de capacitación

DIRECTORES Y JEFES DE
OFICINA

Recibir notificaciones y
coordinar con personal, los

servidores públicos que asistirán
a capacitaciones

ANALISTA DE OIRH Y/O ISFPA
Realizar Capacitación

programada

Coordinar:
Local para capacitación.
Instructor.
Certificados (si lo
amerita)
Otras variables que se
requieran.

SERVIDORES PÚBLICOS
Participar en la capacitación,

según instrucciones de su
superior. Una vez finalizada,

preparar informe de
capacitación

ANALISTA DE OIRH Y/O ISFPA
Realizar evaluación de
Capacitación y llevar

estadísticas sobre las mismas

Preparar informes
sobre eventos y

personal capacitado

FIN



CÓDIGO RH-09
PÁGINA 13 DE 25

REVISIÓN 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN
FECHA Septiembre-2011

V. REFERENCIAS

• Resolución N° 4 del 26 de agosto de 1999 Por la cual se aprueba el
Reglamento Técnico de Capacitación y Desarrollo de los Servidores
Públicos y el Reglamento Interno.

VI. ANEXOS

No TÍTULO PÁGINA

1 Solicitud de Capacitación 15

2 Informe de Capacitación 17

3 Estadísticas de Eventos de Capacitación 19

4 Acuerdo Legal 21

5 Propuesta de Período Laboral Obligatorio por Acuerdo 23

6 Recomendaciones del Plan Regional de navegación Aérea (para
temas de formación y capacitación continua) 25
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ANEXO 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN
NOMBRE DEL

EVENTO FECHA

UNIDAD
SOLICITANTE
NOMBRE DEL

PARTICIPANTE
LUGAR FECHA DIA MES AÑO

NACIONAL
INICIOTIPO DE EVENTO

INTERNACIONAL FIN

ORGANISMO O
INSTITUCIÓN
PROMOTORA

ANTECEDENTES

PROPÓSITO

PRIORITARIO OTROSIMPORTANCIA DEL
EVENTO CUMPLIR ACUERDO

INTERNACIONAL
DESCRIBA

TEMARIO

REQUISITOS DE
PARTICIPANTE

MEJORA EN LAS
METODOLOGÍAS

UNIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE
SE DEBE TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS

ADQUIRIDOS
ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
ESPECIALIZACIÓN EN EL
MANEJO Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

BENEFICIOS PARA
AAC

DESARROLLO DE
HABILIDADES
PROFESIONALES

EXPLIQUE

PROPIO VIÁTICOS

BECAS
COSTOS PARA LA INSTITUCIÓN

LICENCIAS

INSTITUCIÓN
FINANCIAMIENTO

OTROS

EXPLIQUE

EXPLIQUE

FIRMAS FECHA

PARTICIPANTE
JEFE DEL

DEPARTAMENTO
DIRECTOR

DIRECCIÓN GENERAL

RH-F009

Observaciones
1. Debe adjuntarse una copia de la solicitud o invitación al Servidor Público por parte del Organismo Promotor (de darse el caso).
2. El Servidor Público está en la obligación de transmitir los conocimientos adquiridos a otros Servidores Públicos o áreas de la Institución, según corresponda.
3. También es obligación del Servidor Público, laborar en la institución el doble del tiempo del que le fue otorgado para la Capacitación o formación. (Art. 108 Ley

No. 9 del 20 de junio de 1994).
4. El Servidor Público que no cumpla con lo anterior, deberá rembolsar a la institución el monto en que ésta haya incurrido producto de la Capacitación. (Art. 109

Ley No 9 del 20 de junio de 1994).
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Controlar las acciones de Capacitación que se realizan en la Institución.

B. CONTENIDO
1. Nombre del Evento: Indicar el nombre del evento para el que se realiza la solicitud.
2. Unidad Solicitante: Colocar el Nombre de la Unidad que solicita la Capacitación
3. Fecha: Colocar la fecha en que se realiza la solicitud.
4. Nombre del Participante: Colocar el nombre del Servidor Público que participará en

la Capacitación.
5. Tipo de Evento: Indicar que tipo de evento es (Nacional o Internacional).
6. Lugar: Colocar el lugar en donde se llevará a cabo el evento.
7. Fecha: Colocar fecha en que se realizará la Capacitación (fecha de inicio y fin).
8. Organismo o Inst. Promotora: Indicar quien promueve o realiza la Capacitación.
9. Antecedentes: Indicar si existe relación con otras acciones de Capacitación o si se

realizó la misma por alguna solicitud especial.
10.Propósito: Colocar objetivo que se espero lograr con la Capacitación.
11. Importancia del Evento: Indicar la importancia del evento (describir la misma de ser

necesario).
12.Temario: Indicar los temas a cubrir o desarrollar (adjuntar los mismos si es

necesario).
13.Requisitos del participante: Colocar las condiciones que debe cumplir el Servidor

Público para participar de la acción de Capacitación.
14.Beneficios para AAC: indicar los beneficios que se obtendrán con la Capacitación

(explicar los mismos).
15.Unidades a transmitir conocimientos: Colocar el nombre de los Servidor Públicos

o unidades a las que se debe transmitir los conocimientos adquiridos en la
Capacitación.

16.Financiamiento: Indicar el tipo de financiamiento con que se participará en la
Capacitación (explique).

17.Costos para la Institución: Colocar los costos en que incurre la Institución por la
acción de Capacitación (viáticos y licencias) (explique los mismos).

18.Firmas: Colocar las firmas respectivas para la solicitud y aprobación de la acción de
Capacitación.

C. PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina Institucional de Recursos Humanos
Copia: Unidad Gestora, Departamento de Docencia.
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ANEXO 2
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DE EVENTO DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO FECHA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL
SERVIDOR PÚBLICO

CONFERENCIA CURSO

SEMINARIO TALLER
TIPO

DE CAPACITACIÓN

CONGRESO TELE CONFERENCIA

TIPO DE
PARTICIPACIÓN PARTICIPANTE EXPOSITOR LUGAR

DIA MES AÑO

INICIOEXPOSITORES FECHA

FIN

OTRAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

ORGANISMO
PROMOTOR

 CERTIFICADO
OBTENIDO HORAS

MATERIALES DE
APOYO/MANUALES/

COPIAS/CDS/
DISKETTES

IMPLEMENTACIÓN/
APLICABILIDAD

CONCLUSIONES

RESULTADOS/
ACUERDOS

ACTUALIZACIÓN/
CONTINUIDAD

OTRAS UNIDADES
PARTICIPANTES DE LA

CAPACITACIÓN

FIRMA FECHA
PARTICIPANTE

RH-F010
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Dar seguimiento a las acciones de Capacitación realizadas en la Institución.

B. CONTENIDO
1. Nombre del Evento: Indicar el nombre del evento para el que se realiza la

solicitud.
2. Fecha: Colocar la fecha en que se prepara el informe.
3. Unidad Administrativa: Indicar la unidad a la que pertenece el solicitante
4. Nombre del Servidor Público: Colocar el nombre del Servidor Público que

participó en la Capacitación.
5. Tipo de Capacitación: Indicar que tipo de Capacitación es (según listado).
6. Tipo de Participación: Colocar si es participante o expositor.
7. Lugar: Colocar el lugar en donde se llevó a cabo la Capacitación.
8. Expositores: Colocar el nombre del o los expositores.
9. Fecha: Colocar fecha en que se realizó la Capacitación (fecha de inicio y fin).
10.Otras Instituciones Participantes: Indicar el nombre de otras instituciones que

participaron en la Capacitación.
11.Organismo o Inst. Promotora: Indicar quien promovió o realizó la

Capacitación.
12.Certificado Obtenido: Colocar el nombre del certificado obtenido y las horas

totales.
13.Materiales de Apoyo: Indicar que material de apoyo recibió durante la

Capacitación (Manuales, copias, CD´s, Disquetes).
14. Implementación / Aplicabilidad: Colocar en que se implementarán o aplicarán

los conocimientos adquiridos en la Capacitación.
15.Conclusiones: Indicar de forma resumida las conclusiones obtenidas con la

Capacitación.
16.Resultados /Acuerdos: Indicar los resultados de la Capacitación o los

acuerdos a los que se llegaron.
17.Actualización / Continuidad: Colocar si se debe dar una actualización o

continuidad sobre la Capacitación recibida.
18.Otras Unidades Participantes de la Capacitación: Indicar que otras unidades

participaron en la Capacitación realizada.
19.Firma: Colocar la firma del Servidor Público participante como constancia de

la veracidad de la información presentada.

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina Institucional de Recursos Humanos
Copia: Unidad Gestora, Departamento de Docencia.
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ANEXO 3

AAC OACI OTROS Interna Externa

TOTAL
Area Técnica y Operativa-AT
Area Admnistrativa-AA
Mixta-AT-AA

Organismos Patrocinadores
Día y Año del

Evento

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
ESTADÍSTICAS DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Área responsable:

NOMBRE DE LA ACCION O EVENTO
CANTIDAD DE

PARTICIPANTES
CERTIFICADOS

AREAS
BENEFICIADAS

CAPACITACION

RH-F013
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Llevar un registro de las capacitaciones realizadas por la institución.

B. CONTENIDO

Área responsable: Anotar nombre de la unidad administrativa responsable
de coordinar el evento de capacitación. (OIRH-ISFPA)
Nombre de la acción o evento de capacitación: Anotar el nombre del
curso, seminario o adiestramiento.
Día y año del evento: Indicar el día y el año en que se realizó el evento de
capacitación.
Cantidad de participantes certificados: Indicar la cantidad de
participantes que culminaron el evento de capacitación debidamente
certificados.
Organismos patrocinadores: Indicar la entidad que patrocina el evento de
capacitación.
Capacitación (Interna-Externa): Indicar si la capacitación es realizada en
el país o exterior del país.
Áreas beneficiadas: Indicar las diferentes áreas que se benefician con el
evento de participación.

Áreas Técnicas-Operativas: AT
Áreas Administrativas: AA
Mixta: AT-AA (Involucra el área técnica-operativa y administrativa)

C. PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Original: Expediente de Estadísticas de Capacitaciones
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ANEXO 4
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

ACUERDO Nº________
CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Entre los suscritos, a saber _____________________, varón, panameño, mayor de edad, casado,
con cédula de identidad personal N°____________________, en calidad de Director de la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC), entidad autónoma del Estado y debidamente facultado por ley, quien en
adelante se denominará AERONÁUTICA, por una parte, y por la otra ____________________,
(varón-mujer), panameño (a), mayor de edad, (estado civil), con cédula de identidad personal N°
____________________, quien en adelante se denominará EL o LA BENEFICIARIO (A), han
acordado celebrar el presente acuerdo, al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA: AERONÁUTICA concede a EL o LA BENEFICIARIO (A) Licencia del cargo
__________________________________________, que desempeña en la Institución, por el término
de_______________ meses, contados a partir del ________________________________ y hasta el
____________________________, con el propósito de que EL o LA BENEFICIARIO (A) en uso de la
Licencia, pueda realizar estudios de ___________________________________________ a dictarse
en___________________________ (nombre del centro educativo y país).

SEGUNDA: EL o LA BENEFICIARIO (A) se obliga con AERONÁUTICA a:

1. Asistir de manera puntual a todas sus obligaciones como estudiante,
2. Observar una conducta compatible con las exigencias reglamentarias del centro de estudios,
3. Dedicarse a llevar sus estudios de forma diligente, logrando un rendimiento académico aceptable,
4. Abstenerse de participar en actividades incompatibles con su condición de estudiante,
5. Enviar a la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) informes oficiales del rendimiento

académico emitido por el centro de estudios en cada uno de los períodos académicos aprobados.
(mensual, trimestral," semestral, etc.).

6. Presentar a la finalización de sus estudios ante OIRH y el ISFPA, copia autenticada de los
diplomas, certificados y créditos otorgados.

7. Incorporarse a sus responsabilidades dentro de la AAC, inmediatamente finalicen sus estudios.
8. Permanecer al servicio de la AAC por _______________________________ (un mínimo del

doble del tiempo invertido en su capacitación, o el tiempo que defina AERONÁUTICA, basándose
en la inversión realizada y las necesidades de personal), debiendo durante ese tiempo transmitir
los conocimientos y experiencias adquiridas al personal de la institución mediante seminarios,
conferencias, prácticas, etc., sirviendo como asistente, instructor o expositor del ISFPA, sin que
medie remuneración alguna por dichos servicios. Mientras el Servidor Público esté asignado a
esta obligación, el ISFPA regulará y certificará su actividad de instrucción.

TERCERA: Todo Servidor Público beneficiado por una acción de capacitación y que no logre
culminar de manera satisfactoria sus estudios, o que decida abandonarlos, deberá presentar ante
AERONÁUTICA, dentro de los primeros cinco días de su incorporación al puesto de trabajo, una
justificación formal de las razones que le impidieron continuar dichos estudios.

CUARTA: EL o LA BENEFICIARIO (A) deberá reincorporarse de inmediato a sus labores en la AAC,
inmediatamente después de terminados o suspendidos sus estudios.

QUINTA: EL o LA BENEFICIARIO (A) perderá la Licencia con derecho al goce del sueldo completo
para la realización de estudios, concedida por AERONÁUTICA, cuando:



CÓDIGO RH-09
PÁGINA 22 DE 25

REVISIÓN 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN
FECHA Septiembre-2011

ANEXO 4
1. En uno de los períodos académicos establecidos por el centro donde realiza sus estudios,

obtiene un promedio inferior a la mínima aprobatoria.
2. Por razones disciplinarias o de otra índole, el estudiante es sancionado por el centro donde

realiza sus estudios.
3. Por causas justificadas o no, interrumpa sus estudios.
4. Sea expulsado del curso.

SEXTA: EL O LA BENEFICIARIO (A) deberá reembolsar a la AAC, las sumas recibidas en concepto
de sueldos, viáticos y otros, además de los costos derivados o relativos a exoneraciones concedidas
por estudios, cuando:

1. Pierda la Licencia con sueldo concedida para la realización de estudios, por una de las razones
expuestas en la cláusula quinta del presente acuerdo.

2. Antes de finalizar sus estudios o habiendo culminado los mismos, decida renunciar o abandone
sin aviso su cargo en la AAC, antes de haber cumplido con lo dispuesto en el numeral ocho (8)
de la cláusula segunda del presente acuerdo.

SÉPTIMA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el o la BENEFICIARIO contrae al
firmar este acuerdo, se constituye como su fiador solidario a ________________________, mayor de
edad, panameño, con cédula de identidad personal Nº____________________________ empleado
de ________________________________ con el cargo de _________________________, quien se
compromete a pagar cualesquiera sumas de dinero que el o la BENEFICIARIO (A) deba reembolsar
a la institución según este acuerdo. (Esta cláusula será válida en los casos que la capacitación o
entrenamiento sea tramitada y financiada a través de fondos administrados o supervisados por la
AAC).

OCTAVA: AERONÁUTICA realizará los cobros enunciados en la cláusula sexta del presente
acuerdo, mediante:

1. La aplicación del descuento administrativo de los salarios del o la BENEFICIARIO (A), o
2. El cobro a su fiador solidario, de las sumas de dinero que el o la BENEFICIARIO (A) deba

reembolsar a la Institución

NOVENA: El tiempo de Licencia concedida no se computará para los efectos de vacaciones.

Todas las disposiciones emanadas del presente documento podrán ser aplicadas, sin perjuicio de
la adopción de otras medidas contempladas en los Reglamentos de la AAC y demás leyes
vigentes.

En fe de lo cual firman el presente documento, en la Ciudad de Panamá a los ________ días del
mes de ____________de _______.

Firma (Servidor Público) Director General

Refrendo Contraloría General de la
República

(este refrendo será necesario
en los casos que la

capacitación o entrenamiento
sea tramitada y financiada a

través de fondos
administrados o supervisados

por la AAC)
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ANEXO 5

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

PROPUESTA DE PERÍODO LABORAL
OBLIGATORIO POR ACUERDO

DIRECCIÓN
OFICINA FECHA

Nº ESPECIALIDAD DE CAPACITACIÓN TIPO DE CAPACITACIÓN PERÍODO PROPUESTO DE
CONTRATO

APROBACIÓN NOMBRE FIRMA FECHA

DIRECTOR / JEFE DE
OFICINA

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO OIRH

NOTA: EL PERÍODO DEBERÁ SER COMO MÍNIMO EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA CAPACITACIÓN (SEGÚN SE ESTABLECE EN EL
ARTÍCULO 108 DE LA LEY NO. 9 DEL 20 DE JUNIO DE 1994)

RH-F014
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ANEXO 5

INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Proponer el período laboral obligatorio que debe cumplir todo funcionario que reciba
capacitación controlada por un acuerdo legal.

B. CONTENIDO
1. Dirección / Oficina: Indicar el nombre de la Dirección u Oficina que realiza la

propuesta de período laboral obligatorio por acuerdo legal.
2. Fecha: Colocar la fecha en que se prepara el formulario.
3. Nº: Colocar el control numérico de la capacitación en análisis.
4. Especialidad de la Capacitación: Indicar la especialidad a la que pertenece la

capacitación.
5. Tipo de Capacitación: Colocar el tipo de capacitación en análisis (ejemplo: Inicial,

recurrente, actualización, entre otras).
6. Período Propuesto de Contrato: Colocar el período propuesto que debe

establecerse en el contrato o acuerdo legal (según análisis o estudio de recursos
invertidos, especialidad de la capacitación, duración de la misma, entre otros
aspectos a considerar).

7. Aprobación: Colocar los nombres y firmas de aprobación correspondientes (Director
o jefe de oficina respectivo y trámite de visto bueno en Dirección General). Indicar la
fechas en que se realizaron las aprobaciones

8. Recibido por: Colocar el nombre, firma y fecha en que se recibe el formulario en la
OIRH.

C. PREPARACIÓN  / DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina Institucional de Recursos Humanos
Copia: Unidad Gestora.
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ANEXO 6
Recomendaciones del Plan Regional de navegación Aérea (para temas de

formación y capacitación continua)

Los tipos de instrucción requeridos, se clasificarán de la siguiente manera:

a) Instrucción básica. Se requiere este tipo de instrucción cuando la población
objetivo no posee los conocimientos y/o habilidades que debe tener antes de recibir
instrucción orientada al trabajo. Por ejemplo, tal vez sea necesario brindar
instrucción básica en los fundamentos de la electricidad al personal que se
encargará del mantenimiento de la iluminación en el aeropuerto, si no cuenta con
conocimientos básicos previos de mantenimiento eléctrico. A menudo, la instrucción
básica en el campo de la aviación es una exigencia, ya que el nuevo personal puede
no tener experiencia o conocimientos previos sobre el campo aeronáutico

b) Instrucción inicial. La instrucción inicial es la primera instrucción laboral
específica que recibe el personal para poder calificar para un trabajo aeronáutico
específico dentro de una de las categorías de trabajo definidas por la OACI. Por
ejemplo, una vez que un nuevo miembro del personal AIS ha concluido la instrucción
básica, la siguiente instrucción que requiere para calificar como Oficial de Aeródromo
se considerará como instrucción inicial.

c) Instrucción de transición. Se requiere este tipo de instrucción para preparar al
personal existente para que realice otro trabajo dentro de una determinada categoría
de trabajo. Por ejemplo, la instrucción que recibe un controlador de aproximación no
radar para convertirse en controlador de aproximación radar se consideraría
instrucción de transición.

d) Instrucción de conversión. Se requiere este tipo de instrucción para que el
personal calificado en un trabajo específico adquiera las destrezas requeridas para
utilizar nuevos procedimientos y/o tecnologías, tales como los sistemas CNS/ATM de
la OACI.

e) Instrucción de repaso. Se brinda instrucción de repaso en forma constante para
garantizar que el personal mantenga el nivel de destreza y conocimiento necesario
para realizar su trabajo en forma segura y de acuerdo con todas las normas de
performance establecidas. A veces, se combina la instrucción de repaso con la
instrucción de conversión cuando se introduce nuevos procedimientos y/o
tecnologías.


