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Origen

Tema
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Aprobado

RESOLUCIÓN

No.054-DG-NRA-AAC

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
en uso de sus facultades legales y;

CIVIL

C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 3 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, establece que son
funciones específicas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil, dictar la
reglamentación y normativa necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia del
sistema de transporte aéreo en Panamá.
Que el artículo 31 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP), dispone que las Manuales de Procedimiento son publicaciones emitidas
por la Autoridad Aeronáutica Civil en materia de procedimientos y asesoramiento.
Que el artículo 34 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP), dispone que los Manuales de Procedimientos son disposiciones de la
AAC que regulan la aplicación de las normas o establecen en detalle los procesos
a seguir para dar cumplimiento a las materias contenidas en el RACP, cuyos
temas se publican como Capítulos. Estos Manuales incluyen los formularios y
ayudas de trabajo para satisfacer los distintos procedimientos.
Que el artículo 40 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá
establece que las Resoluciones que la Autoridad Aeronáutica Civil emita y
mediante las cuales el Director General resuelve materias de carácter
administrativo, reglamentario o técnico y autoriza las publicaciones prescritas en
los artículos 31 y 32, son de obligatorio cumplimiento.
Que mediante el presente Manual Procedimientos de los Servicios de Navegación
Aérea-Gestión de Tránsito Aéreo la Autoridad Aeronáutica Civil, cumple con su
compromiso establecido por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de
colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las
reglamentaciones,
Normas, procedimientos
y organización,
relativos a las
aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares contemplados en el artículo
37 de dicho Convenio, aprobado por la Ley 52 de 30 de noviembre de 1959.

EN CONSECUENCIA,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:

APROBAR
la
Revisión
Original
del
Manual
Procedimientos de los Servicios de Navegación AéreaGestión de Tránsito Aéreo de la Dirección de
Navegación Aérea volumen I y 11.

ARTICULO SEGUNDO:

Mantener en vigencia este manual bajo el método de

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley Nº 22 de 29 de enero de 2003; Libro I del
Reglamento de Aviación Civil de Panamá, Ley 52 de
1959, Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Dado en la ciudad de Panamá a los quince (15) días del mes de septiembre de
dos mil diecisiete (2017).
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

AFM/mg
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PROLOGO
ANTECEDENTES

1. Alcance y finalidad del Manual
1.1
El Manual para los Procedimientos de servicios de navegación aérea-gestión de
tránsito aéreo (PROCANS-ATM) del Estado Panameño específica, más en detalle que el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII Servicios de Tránsito
Aéreo, las disposiciones, métodos y procedimientos que han de aplicar las dependencias
de los servicios de tránsito aéreo para el desarrollo de sus actividades.
1.2
Aunque los procedimientos de servicios de navegación aérea – gestión de tránsito
aéreo (PROCANS-ATM) están principalmente destinados al personal de los servicios
de tránsito aéreo, las tripulaciones de vuelo deberían familiarizarse con los
procedimientos que figuran en los Capítulos 3 al 9, 12 al 13, Capítulo 14, Secciones 14.3,
14.5 y 14.6 y Apéndices 1, 2, 4 y 5. En este sentido, el proveedor de los Servicios de
Tránsito Aéreo debe establecer los medios para asegurar un razonable nivel de difusión y
conocimiento del contenido del presente Manual en el ámbito de la comunidad ATM.
1.3
Entre los objetivos del control de tránsito aéreo previstos en los PROCANS-ATM
no se incluye la prevención de colisiones con el terreno. Los procedimientos prescritos
en este Manual no eximen a los pilotos de su responsabilidad de cerciorarse de que
todas las autorizaciones expedidas por las dependencias de control de tránsito aéreo
ofrecen seguridad a este respecto. Cuando un vuelo IFR es guiado por vectores o se le
ha dado una ruta directa que desvía a la aeronave de una ruta ATS, se aplican los
procedimientos que figuran en el Capítulo 8.
2. Referencias y armonización
2.1
El Manual fue armonizado con los Procedimientos para los servicios de
navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (PANS-ATM) incluidos en el Documento
4444 ATM/501 de la OACI. Asimismo, se ha tomado como referencia los Procedimientos
suplementarios (SUPPS) que aplican a las Regiones CAR y SAM de la OACI
incorporados en el Documento 7030. Los PROCANS-ATM se mantendrán actualizados
con las disposiciones que emanen del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP),
Libro XXVIII, las enmiendas que prescriba y apruebe la OACI respecto al Doc 4444 y el
Doc 7030, conforme se indica en el párrafo 4 más adelante.
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3.1 La implantación de las disposiciones, métodos y procedimientos del presente
Manual es responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá a través de la
Oficina de Vigilancia de Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea
(OVISNA) y su aplicación a operaciones reales sólo se hace después de que el
Estado los han puesto en vigor, en el marco de su estructura de espacio aéreo y bajo las
características de la organización de sus servicios ATS.
4. Enmiendas de los PROCANS-ATM
4.1 Con el propósito de mantener los PROCANS-ATM armonizado y actualizado con el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, con las últimas
enmiendas vigentes del Doc 4444 (PANS) y Doc 7030 (SUPPS) el Departamento de
Gestión de Tránsito Aéreo deberá participar activamente en la discusión y en la eventual
preparación de técnicas adicionales o de cualquier otra revisión que pudiere ayudar a
unificar criterios y alcanzar un mayor grado de eficiencia y seguridad.
Cumplido el estudio y análisis presente, la solicitud de enmienda o revisión debidamente
fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte del Jefe del
Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo al Director de Navegación Aérea, una vez
aceptada la proposición del Departamento, el Proyecto de Resolución deberá ser
preparado por la Unidad de Normas y Regulaciones Aeronáuticas para la aprobación de
la revisión por parte del Director General en cumplimiento a los Artículos 31, 34 y 40 del
RACP. La Unidad de Normas y Regulaciones Aeronáutica es responsable de modificar los
PROCANS-ATM y entregar las modificaciones a las personas asignadas para tener
ejemplares de este Manual, una vez aprobada la enmienda y publicada la Resolución del
Director General, la cual formara parte integral de la enmienda.
Las revisiones, además de quedar establecidas en el Registro de Enmiendas del
PROCANS-ATM, deberán quedar plasmadas en el texto de procedimiento, mediante una
línea vertical negra en el margen izquierdo para los párrafos correspondientes de la
columna izquierda y al margen derecho para el/los párrafo(s) enmendado(s) de la
columna derecha, salvo que se trata de una modificación gramatical menor.
Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de procedimientos,
queda expresamente determinado que su cumplimiento será obligatorio a partir de su
publicación y notificación al personal correspondiente.
4.2 Una vez concluido el mencionado procedimiento, se dispondrá su publicación en
www.aeronautica.gob.pa un ejemplar completo de los PROCANS-ATM con todas las
enmiendas incorporadas, detallándose en las páginas interiores el historial y justificación
de los textos de cada enmienda.
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Publicación de diferencias

5.1 Los procedimientos de los PANS y SUPPS, que se han tomado como
referencia para la elaboración del presente Manual, no tienen el carácter de las normas
adoptadas por el Consejo como Anexos al Convenio y, en consecuencia, no es aplicable
a ellos la obligación que impone el Artículo 38 del mismo, de notificar diferencias
respecto a los procedimientos que no vayan a aplicarse.
5.2 No obstante el proveedor ATS publicará en el AIP Panamá, la listas de diferencias
significativas entre sus procedimientos y los procedimientos pertinentes de la OACI.
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INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de los Servicios de Navegación Aérea – Gestión de
Tránsito Aéreo (PROCANS-ATM) ha sido estructurado, de acuerdo al Reglamento de
Aviación Civil de la República de Panamá (RACP) Libro XXVIII y a las normas, métodos
recomendados y procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
Este Manual constituye el documento básico aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil
de la República de Panamá, en el que se señalan los lineamientos para todos los
proveedores y usuarios del Espacio Aéreo, del Control de Afluencia de Tránsito Aéreo y
de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, suministrados en el área de control y la
región de información de vuelo de la República de Panamá (FIR/CTA Panamá). Se han
incorporado a este documento disposiciones y procedimientos relacionados con la
Gestión de la Seguridad Operacional de los Servicios de Tránsito Aéreo.
EL manual tiene los objetivos de:
1. proporcionar los lineamientos a seguir por el Jefe y demás funcionarios del
Departamento ATM, incluyendo a Jefes de Sección, Supervisores, Controladores,
Especialistas en Procedimientos Terminales, secretarias y usuarios del Espacio
Aéreo, del Control de Afluencia de Tránsito Aéreo y de los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
2. Servir de guía en los requerimientos de Clasificación, Entrenamiento,
Actualización y Contratación del personal del Departamento ATM.
3. Servir de guía al personal del departamento ATM durante la práctica de sus
diversas actividades.
4. Servir de cumplimiento obligatorio para los usuarios y funcionarios del
departamento ATM en las solicitudes del servicio, durante el ejercicio de sus
funciones; en el diseño y uso del espacio aéreo, del Control de Afluencia de
Tránsito Aéreo y en el suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo.
La distribución del manual debe ser a todas las Dependencias de los Servicios de
Control de Tránsito Aéreo y demás secciones, departamentos y jefaturas de la Dirección
de Navegación Aérea según corresponda. Además, estará en la página portal de la
Autoridad Aeronáutica Civil.
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El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria por parte de
todo el personal del departamento de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) ajustando su
proceder profesional a las normativas estipuladas, a menos que exista una causa
plenamente justificada para no hacerlo, situación que debe dejarse explícitamente
establecida, cuando sea necesario desviarse de estos procedimientos.

Los PROCANS-ATM están conformados por dos (2) volúmenes:
1. Volumen I: Procedimiento de los Servicios de Tránsito Aéreo
2. Volumen II: Organización, Dirección, y Gestión Funcional de las Dependencias
ATS.
Por norma general el Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) es una Unidad
Técnico-Administrativa de la Dirección de Navegación Aérea, cuyo objetivo es asegurar
que las actividades de la gestión de los servicios de tránsito aéreo se ejecuten de
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.
Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente manual, el
Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo deberá participar activamente en la
discusión y en la eventual preparación de técnicas adicionales o de cualquier otra
revisión que pudiere ayudar a unificar criterios y alcanzar un mayor grado de eficiencia y
seguridad.
Esperamos que el desarrollo y contenido de estos documentos sean de gran utilidad a la
Comunidad Aeronáutica en General.
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ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
FUNCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS ATS
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I Parte. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
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CAPITULO 1.
Organización de los servicios de tránsito aéreo

1.1 Introducción
1.1.1 En el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) Libro XXVIII, se exponen
la finalidad de los servicios de tránsito aéreo (ATS) y las funciones correspondientes,
estas acciones del ATS se realizan debidamente a través del Departamento de Gestión
de Tránsito Aéreo (ATM) quien ha determinado los procedimientos necesarios que
permiten dirigir el servicio para lograr la finalidad perseguida. Dado que la seguridad
operacional de la aviación civil constituye la meta deseada, las acciones del
Departamento se han concebido teniendo esto presente.
l.1.2 El tránsito aéreo se duplica cada 15 años, el crecimiento descontrolado del tránsito
aéreo puede aumentar los riesgos de seguridad operacional cuando supera los avances
reglamentarios y de infraestructura necesarios para apoyarlos. Muchos de los
procedimientos y tecnologías que se proponen para satisfacer la necesidad actual de
mayor capacidad y eficiencia en los cielos también refuerzan muchos factores positivos
desde el punto de vista de la seguridad operacional. Los procedimientos que utiliza el
controlador, el equipo que opera, el edificio que ocupa y la formación que ha recibido
tienen que liberarle para que pueda concentrar la atención exclusivamente en su propia
misión.
l.1.3 En términos generales, se reconoce que la organización del ATS tiene que
contar con un Departamento Administrativo que tenga a su cargo la política general, la
planificación, el personal y los presupuestos necesarios para actualizar al personal y
ponerlos al día en las nuevas tendencias y recomendaciones emitidas por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI).
1.2 Funciones y Actividades
1.2.1 Las responsabilidades primarias del Departamento son verificar y vigilar que se
brinden con seguridad, eficiencia y regularidad los Servicios de Tránsito Aéreo. En este
sentido, se dictan reglamentos que regulan la utilización del espacio aéreo. El ATS
también formula los procedimientos necesarios para que el servicio ATC sea seguro y
eficiente y, además, especifica las instalaciones, alojamiento y equipo necesario para
cumplir esta misión. Estas actividades abarcan también todos los tipos de equipo de
comunicaciones, tomando en cuenta el radar y otras ayudas visuales y electrónicas para
la navegación.
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1.2.2 Aparte de esto, la ATM se encarga de la formación y de las normas que
regulan la contratación de los controladores de tránsito aéreo, organiza programas de
capacitación y proporciona equipos simuladores y dispositivos docentes que
exclusivamente necesita el ATS. Los controladores competentes en la evaluación y
métodos docentes tienen que ocuparse del otorgamiento de las licencias y habilitaciones
al personal ATS, a base de exámenes y velando por el mantenimiento del grado deseado
de actuación. El Departamento ATM determina el número de personas competentes que
se necesitan para que funcione una dependencia, negocia las condiciones de empleo y
se interesa por el medio ambiente de trabajo.
1.2.3 El personal de las dependencias ATS tiene que contar con controladores de
tránsito aéreo que tengan mucha experiencia en los servicios ATC y que posean buenos
conocimientos prácticos en la materia.
1.3

Otras Funciones

1.3.1 Entre las funciones del departamento de Gestión de Tránsito Aéreo está la
aprobación de operaciones especiales dentro y fuera de las áreas de control de tránsito
aéreo, para tales efectos el departamento cuenta con el formulario Form: AAC/ ATM/1007.
Este formulario debidamente llenado deberá hacerse llegar a la oficina del Departamento
para su debida aprobación y tramitación de acuerdo a la solicitud realizada por el usuario.
1.3.2 Salto de Paracaidismo
El salto de paracaidismo requiere de aprobación para la publicación de un NOTAM el cual
deberá ser solicitado y remitido al Departamento de Servicio de Información Aeronáutica
con 7 días de anticipación requerimiento AIS, considerando que se requiere la aprobación
de Seguridad Aérea y la aprobación de La Dirección de Aeropuertos (en caso de que se
utilice algún aeródromo del país) serían 3 días más lo que totalizaría 10 días, en los casos
donde el paracaidismo sea en estadios por juegos, ferias, parques, etc. es necesario
obtener una aprobación de los organizadores del evento y de la alcaldía del Distrito. No se
autorizarán dos NOTAMS para la misma área, una vez aprobado el salto de paracaidismo
se informará al usuario de su aprobación vía telefónica, se le indicará el número de
NOTAM y si es requerido copia del mismo. El departamento de telecomunicaciones, las
torres de control y el CERAP recibirán notificación a través de los conductos normales de
recibo de sus NOTAMs
1.3.4 Fuegos Artificiales y Globos
La actividad de fuegos artificiales requiere de aprobación para la publicación de un
NOTAM el cual deberá ser solicitado/ y remitido al Departamento de Servicio de
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información aeronáutica con un mínimo de 8 días de anticipación. Mediante el llenado del
formulario Form: AAC/ ATM/1007 que deberá hacerse llegar a las oficinas del
Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo. Una vez aprobado el Lanzamiento de
fuegos Artificiales o lanzamiento de globos se informará al usuario de su aprobación vía
telefónica se le indicará el número de NOTAM y si es requerido copia del mismo. El
Departamento de Telecomunicaciones, Las Torres de Control y el CERAP recibirán
notificación a través de los conductos normales de recibo de sus NOTAMs
1.3.5 Áreas Restringidas por Seguridad VIP
Esta actividad requiere de aprobación para la publicación de un NOTAM el cual deberá
ser solicitado y remitido al Departamento de Servicio de Información Aeronáutica con por
lo menos 8 días de anticipación. A través del formulario Form: AAC/ ATM/1007 que
deberá hacerse llegar a las oficinas del departamento. Una vez aprobado el Área
Restringida VIP se informará al usuario de su aprobación vía telefónica, se le indicará el
número de NOTAM y si es requerido copia del mismo. El Departamento de
Telecomunicaciones, Las Torres de Control y el CERAP recibirán notificación a través de
los conductos normales de recibo de sus NOTAMs.
Normalmente estas solicitudes vienen de la Dirección General solicitadas por
Organizaciones de Seguridad del Estado.
1.3.6 Áreas Restringidas por Actividad Conjunta Marina Servicio Aéreo, Fuerzas
Multilaterales o Programas de Asistencia Social de Armadas Extranjeras,
Filmaciones, Reportajes.
Estas actividades requieren de aprobación para la publicación de un NOTAM el cual
deberá ser solicitado con por lo menos 10 Días de anticipación a través del formulario
Form: AAC/ ATM/1007 al igual que la debida coordinación de los procedimientos que
deberán utilizar los participantes para no interrumpir el desarrollo ágil, ordenado y seguro
de la actividad aérea. Una vez aprobado el Área Restringida por Actividades Conjunta
Marina, Servicio Aéreo, Fuerzas Multilaterales o Programas de Asistencia Social de
Armadas Extranjeras, Filmaciones, Reportajes, etc. se informará al usuario de su
aprobación vía telefónica, se le indicará el número de NOTAM y si es requerido copia del
mismo. El Departamento de Telecomunicaciones, Las Torres de Control y el CERAP
recibirán notificación a través de los conductos normales de recibo de sus NOTAMs.
En este caso específico se hará una explicación detallada a los Servicios de Navegación
Aérea de las actividades a realizar. Debido a que de acuerdo a la administración del
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espacio aéreo se podrían implementar áreas restringidas y alturas definidas, corredores
de vuelo, puntos de contactos específicos, etc
1.3.7 Vuelos Sobre el Canal
El vuelo sobre el área restringida del Canal de Panamá requiere no solo la aprobación de
la Autoridad Aeronáutica Civil sino que también requiere de la aprobación de la Autoridad
del Canal de Panamá, por tal motivo, es requisito hacer la solicitud del a aprobación con
un máximo de 48 horas y un mínimo de 24 horas. La autoridad del Canal de Panamá
requiere para su aprobación además de lo solicitado en el formulario Form: AAC/
ATM/1007 nombre, cédula o número de pasaporte de las personas a bordo, quien solicitó
a la empresa explotadora el vuelo y la actividad por la cual se ha hecho la solicitud. Una
vez aprobada la operación por parte de la Autoridad del Canal, se aprueba por el
departamento y se remite al usuario o solicitante, el Departamento de telecomunicaciones,
las Torres de Control Involucradas y al CERAP. Si este vuelo involucra el sobrevuelo y/o
aterrizaje de algunas instalaciones privadas es requisito presentar nota de aprobación de
los administradores de las mismas, los aterrizajes en el área de Barro Colorado, Cristóbal,
Hotel Meliá Colón, Helipuerto de Flamenco, Helipuerto de la ACP en Corozal, Helipuertos
de los puertos, etc. requieren de una aprobación por escrito de sus respectivos
administradores, el aterrizaje y despegue desde y hacia el Hotel Gamboa Rainforest
Resort se realizará desde y hacia el este. El aterrizaje en el Helipuerto de Corozal ubicado
en Altos de Diablo no requiere permiso de la ACP.
1.3.8 Vuelos Hacia Áreas Restringidas
a- Darién: requiere aprobación de la Policía Nacional esta solicitud deberá ser realizada
con 48 horas de anticipación, deberá contener además de la información solicitada en el
formulario Form: AAC/ ATM/1007 deberá indicar el nombre, número de cédula o
pasaporte de los pasajeros y el objetivo de la misión. Este permiso luego de ser aprobado
por la Policía Nacional es aprobado por el departamento y remitido al usuario solicitante,
el Departamento de Telecomunicaciones, las Torres de Control involucradas y al CERAP.
b- Isla San José: Esta isla posee unas instalaciones turísticas privadas a las cuales están
autorizados a aterrizar todos los helicópteros privados o comerciales que se dirijan a sus
instalaciones. Las aeronaves de ala fija que vuelen hacia la isla deberán contar con la
aprobación de los administradores o ser incluidas permanentemente en el listado que
coordina la administración de las instalaciones turísticas y la Autoridad Aeronáutica. No se
requiere del llenado del formulario Form: AAC/ ATM/1007 para aprobación del
Departamento, basta con llenar Plan de Vuelo en servicio de vuelo.
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c- Coiba: La Isla de Coiba está administrada aeronáuticamente por el Servicio Aéreo
Nacional, toda aeronave que desee realizar vuelo hacia Coiba deberá dirigir una nota a el
ministerio de Gobierno y Justicia con copia al Servicio Aéreo Nacional quien enviará una
copia al solicitante y al Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo quien lo remitirá
debidamente aprobado por el Departamento a Telecomunicaciones, a las Torres
involucradas y al CERAP.
1.3.9 Sobrevuelos en el Casco Antiguo
El vuelo sobre el área restringida del Casco Viejo requiere no solo la aprobación de
Aeronáutica Civil sino también la aprobación previa del SPI (Servicio de Protección
Institucional) el cual deberá ser solicitado directamente por la empresa que solicite el
vuelo y adjuntado a la solicitud de aprobación del vuelo por tal motivo es requisito hacer la
solicitud de la aprobación con un máximo de 48 horas, una vez aprobado la operación por
parte del SPI es aprobada por el departamento y remitida al usuario, al departamento de
telecomunicaciones, a las torres de control involucradas y al CERAP.
1.4 Descripción de puestos y sus atribuciones

Denominación:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
TRÁNSITO AÉREO (ATM)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de
las actividades ejecutadas por las dependencias de control de tránsito aéreo (ATC)
relacionadas con el cumplimiento de procedimientos y normas establecidas en la
prestación de los servicios de tránsito aéreo en la Región de Información de Vuelo y el
Área de Control de Panamá (FIR/CTA-Panamá).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Supervisar las tareas del personal a su cargo en relación a la ejecución de los programas
y actividades referentes a la administración de los servicios de tránsito aéreo en el ámbito
nacional e internacional tales como: Control de tránsito aéreo (Control de área, Control de
aproximación y Control de aeródromo), y la planificación del espacio aéreo;
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Formular la política, normas y procedimientos establecidos para la prestación de los
Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) adoptados por el Estado Panameño. (RACP Libro
XXVIII, Libro X y Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), y
promoviendo su aplicación);
Realizar inspecciones periódicas a las diferentes dependencias velando por el
funcionamiento eficiente de las dependencias ATS, de conformidad con la política,
normas y procedimientos autorizados, y tomar las acciones correctivas, en caso de ser
necesario;
Dar seguimiento e implementar los proyectos y acuerdos regionales propuestos por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los aspectos relacionados con los
Servicios de Tránsito Aéreo;
Asegurar la debida coordinación entre las dependencias de Tránsito Aéreo y
Aeroportuarias, cada vez que se adopten medidas técnicas que afecten de manera
significativa la prestación de los Servicios;
Asistir a reuniones nacionales e internacionales relacionadas con su área de actividad y
mantener al personal a su cargo informado y actualizado en cuanto a los planes,
proyectos, acuerdos y métodos adoptados para la prestación de los Servicios de Tránsito
Aéreo tratado en esas reuniones;
Mantener la disciplina, eficiencia y la actuación apropiada del personal ATS;
Investigar las quejas en relación con las irregularidades que ocurran en el ATS;
Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes aéreos y de la violación de los
reglamentos aeronáuticos y órdenes de navegación aérea;
Organizar programas de instrucción; y manteniendo enlace permanente con el Instituto
Superior de Formación Profesional Aeronáutico;
Recomendar los cambios ATS que se juzguen necesarios;
Mantener enlace directo con los usuarios del ATS;
Recomendar los cambios de personal, equipo, comunicaciones, locales y puestos de
trabajo, que se consideren necesarios;
Intervenir en la selección y promoción de! personal;
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Hacer recomendaciones en relación con la evaluación, evolución e investigación de
nuevos sistemas y equipo;
Preparar el plan de trabajo y el programa presupuestario anual que garanticen la
prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo;
Llevar a cabo los programas aprobados, dentro de las posibilidades económicas.
Cerciorar que en todas las dependencias ATC haya medios de seguridad adecuados.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su
supervisión directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de
éste si es el caso a otro personal indirectamente.
Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al
mismo, según sea necesario.
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el
uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Diez (10) años de experiencia laboral en tareas de planificación, dirección, coordinación y
supervisión de las actividades ejecutadas por las dependencias de control de tránsito
aéreo relacionadas con el cumplimiento de procedimientos y normas establecidas en la
prestación de los servicios de tránsito aéreo en la Región de Información de Vuelo y Área
de Control de Panamá (FIR/CTA-Panamá), como profesional universitario, o Siete (7)
años nivel de Jefatura.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Grado universitario completo en el ramo o curso de Controlador de Tránsito Aéreo
completo con Habilitación en Control de Aeródromo o Control de Área y Aproximación
Radar y No Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
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Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión
administrativa y financiera en el sector público y privado.
Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil.
Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.
Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.
Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal.
Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.
Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo.
Cursos o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros.
Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil.
Cursos o Seminarios de Liderazgo
Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes Aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil (OACI), Anexo 11 y Otros anexos y convenios que rigen la aviación
nacional e internacional.
Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el tránsito aéreo, control de
área, aproximación y aeródromo, telecomunicaciones y otros.
Conocimiento del equipo y materiales de toda la estructura de los servicios de tránsito
aéreo en general. Equipos y requisitos operacionales relativos al espacio aéreo de
Panamá.
Sistema de control de tránsito aéreo panameño, su funcionamiento y desarrollo.
Organización y funcionamiento de la Institución y de las organizaciones internacionales
afines.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones y repuestas oportunas.
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Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva situaciones imprevistas, complejas
y variadas.
Habilidad para la dirección y supervisión de personal.
Habilidad para redactar informes técnicos y administrativos, con claridad.
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones, oral y por escrito.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromo y
Control de Área y Aproximación (Radar y no Radar).
Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ÁREA Y
APROXIMACIÓN

RESUMEN DE LAS TAREAS
Asegurar que todas las labores realizadas en el Centro de Control de Tránsito Aéreo
cumplan con los estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las
regulaciones nacionales e internacionales.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Las atribuciones del Jefe del Centro de Control de Área y Aproximación (CERAP)
son:
Encargarse de la provisión de los Servicios de Tránsito Aéreo dentro del espacio aéreo de
la jurisdicción de la dependencia de que se trate, de conformidad con el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los procedimientos y métodos prescritos
en el Manual de los procedimientos de los Servicios de Navegación Aérea-Gestión de
Tránsito Aéreo (PROCANS-ATM) del Estado Panameño, el Manual de Procedimiento del
Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá y demás documentos pertinentes;
Planear, dirigir, coordinar, supervisar, asignar las actividades a ejecutar las unidades a su
cargo y señalar los lineamientos de trabajo correspondientes;
Cerciorarse de que el
CERAP funcione eficientemente y esté administrado de
conformidad con las disposiciones pertinentes;
Dirigir la labor de los Controladores de Tránsito Aéreo (ATC) y demás personal bajo sus
órdenes e interpretar los reglamentos para conseguir que se ajusten a los procedimientos
del Control de Tránsito Aéreo;
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Hacer lo conducente para capacitar al personal ATC para el otorgamiento y validación
de las habilitaciones;
Investigar los informes de infracción de los reglamentos y procedimientos y proceder de
acuerdo a los requerimientos de la gestión de seguridad operacional;
Mantener enlace directo con !os explotadores locales y otros usuarios y proporcionar toda
la asistencia posible a las tripulaciones de vuelo, para que se familiaricen con los
procedimientos ATC;
Cerciorarse de que haya disponibles y se mantengan debidamente el equipo técnico, las
publicaciones e instalaciones necesarias;
Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores encargados de turno y de los
controladores, para promover medidas tendientes a corregir errores operacionales y
administrativos y coordinar con la unidad correspondiente promociones, ascensos,
traslados, habilitaciones, certificaciones y recomendar acciones de medidas disciplinarias;
Elaborar y presentar propuestas de planes operativos, procedimientos, cartas de acuerdo
y realizar cambios a los mismos para mejorar el servicio;
Elaborar los horarios de trabajo, las asignaciones extras del personal y realizar los ajustes
necesarios para la adecuada prestación del servicio;
Asegurar en el CERAP la coordinación de los aspectos administrativos y de personal y
también las órdenes e instrucciones entre dependencias;
Redactar los informes y diligencias que sea menester;
Impartir las instrucciones operativas de la dependencia;
Mantener los archivos y someter informes sobre el personal, actividades de tránsito y
otras fases de las operaciones ATC, según se requiera.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
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Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de
la unidad organizativa a su cargo.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, coordinación y supervisión
de actividades técnicas-operativas y administrativas relacionadas con el servicio de
control de área y aproximación radar y no radar, dentro de la región de información al
vuelo y el área de control Panamá (FIR/CTA), a nivel de supervisor.

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar, Título Universitario de Licenciatura o Ingeniería o Técnico Superior en alguna de
las especialidades de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión
administrativa y financiera en el sector público y privado.
Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil.
Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.
Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.
Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal.
Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.
Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo.
Cursos o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros.
Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil.
Cursos o Seminarios de Liderazgo
Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIO
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Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos 2, 11 y otros convenios, procedimientos y
reglamentaciones que rigen la Aviación Nacional e Internacional (Manual de Gestión de
los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), Reglamento de la Aviación Civil de Panamá, Libro
XXVIII y Anexos de la OACI.)
Manejo de personal y coordinación de actividades relacionadas con el Centro de Control
de Área y Aproximación Radar / No Radar.
Sistemas y Equipos utilizados en el área de trabajo.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Equipos y Programas Computacionales.
Dominio del Idioma Inglés.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para organizar y supervisar grupos de trabajo.
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas,
complejas y variadas.
Habilidad para redactar informes técnicos y administrativos.
Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
OTROS REQUISITO
Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y
Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente.
Dominio del idioma inglés
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SUPERVISOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR

RESUMEN DE LAS TAREAS
Bajo la supervisión y control del Jefe del CERAP, administrar las operaciones diarias en
las distintas posiciones de trabajo velando por el cumplimiento de los requerimientos de
sectorización necesarios para garantizar el flujo dinámico del tránsito aéreo.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Dirigir y coordinar el control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo de la jurisdicción
de la dependencia;
Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de modo
que puedan atender debidamente el tránsito aéreo;
Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente
habituado a esa labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia
profesional;
Mantener al día el libro del ATS (La Bitácora) y cerciorarse de que se anoten en él
todos los detalles pertinentes;
Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de
comunicaciones y de los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del
personal sobre todo error, omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos
extraños;
Coordinar aspectos técnicos con las dependencias de Control de Aeródromos,
Meteorología, Información Aeronáutica, Telecomunicaciones y de Servicios Técnicos para
salvaguardar la efectividad y operatividad de los servicios;
Revisar los horarios de trabajo, las asignaciones especiales y realizar los ajustes
necesarios para el cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo;
Analizar los problemas que se presentan durante la jornada de trabajo, definir situaciones
y proponer ajustes y soluciones a fin de incrementar la efectividad del servicio;
Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades ATS,
las medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos prescritos;
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Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la dependencia;
Dar cuenta de su actuación al jefe de la dependencia, sobre los aspectos siguientes:
a) todas las fases de las operaciones A TC que requieran la atención del jefe de
la dependencia;
b) los cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de
navegación y ATC;
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad,
resultados, oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral como Controlador Encargado (CIC) de Tránsito Aéreo
de Área y Aproximación RADAR en el Centro de Control de Área y Aproximación Panamá.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios: Curso de Informática, Curso de manejo de
Personal, Redacción de Informes Técnicos, Curso de Instructor, Curso de Instructor
OJT/T, Curso Básico de Supervisión.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil (Anexo 2, 11 y 18) y otros convenios, que rigen la Aviación Civil Nacional
e Internacional.
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Conocimiento de las normas y procedimientos para los servicios de control de área y
aproximación. Manejo de personal y coordinación de actividades de un centro de área y
aproximación radar.
Fraseología o lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijas de
comunicaciones aeronáuticas y sistemas de información.
De las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. Normas y
procedimientos de la seguridad operacional.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para expresarse de forma clara y precisa, oral y por escrito.
Capacidad para dar, interpretar y seguir instrucciones referentes al cargo que ocupa, oral
y por escrito.
Destreza en el manejo del equipo propio del oficio.
Capacidad para redactar informes técnicos con claridad.
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de
diferentes niveles, pilotos al mando de aeronaves y público en general.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y
Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente.
Dominio del idioma inglés.
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CONTROLADOR ENCARGADO (CIC) DE
ÁREA Y APROXIMACIÓN

RESUMEN DE LAS TAREAS

}
Bajo la supervisión y control del Jefe del CERAP, administrar las operaciones diarias en
las distintas posiciones de trabajo velando por elRADAR
cumplimiento de los requerimientos de
sectorización necesarios para garantizar el flujo dinámico del tránsito aéreo.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Dirigir y coordinar el control del tránsito aéreo dentro del espacio
jurisdicción de la dependencia;

aéreo de la

Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de modo
que puedan atender debidamente el tránsito aéreo;
Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente
habituado a esa labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia
profesional;
Mantener al día el libro del ATS (La Bitácora) y cerciorarse de que se anoten en él
todos los detalles pertinentes;
Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de
comunicaciones y de los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del
personal sobre todo error, omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos
extraños;
Coordinar aspectos técnicos con las dependencias de Control de Aeródromos,
Meteorología, Información Aeronáutica, Telecomunicaciones y de Servicios Técnicos para
salvaguardar la efectividad y operatividad de los servicios;
Analizar los problemas que se presentan durante la jornada de trabajo, definir situaciones
y proponer ajustes y soluciones a fin de incrementar la efectividad del servicio.
Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades
ATS, las medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos
prescritos;
Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la dependencia;
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Dar cuenta de su actuación al jefe de la dependencia, sobre los aspectos
siguientes:
a) todas las fases de las operaciones A TC que requieran la atención del jefe
de la dependencia;
b) los cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de
navegación y ATC.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad,
resultados, oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral como Controlador de Tránsito Aéreo de Área y
Aproximación RADAR (FPL) en el Centro de Control de Área y Aproximación Panamá.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios: Curso de Informática, Curso de manejo de
Personal, Redacción de Informes Técnicos, Curso de Instructor, Curso de Instructor
OJT/T, Curso Básico de Supervisión.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil (Anexo 2, 11 y 18) y otros convenios, que rigen la Aviación Civil Nacional
e Internacional.
Conocimiento de las normas y procedimientos para los servicios de control de área y
aproximación. Manejo de personal y coordinación de actividades de un centro de área y
aproximación radar.
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Fraseología o lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijas de
comunicaciones aeronáuticas y sistemas de información.
De las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. Normas y
procedimientos de la seguridad operacional.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas. Capacidad para expresarse de forma clara y precisa, oral y por escrito.
Capacidad para dar, interpretar y seguir instrucciones referentes al cargo que ocupa, oral
y por escrito.
Destreza en el manejo del equipo propio del oficio.
Capacidad para redactar informes técnicos con claridad.
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios
de diferentes niveles, pilotos al mando de aeronaves y público en general.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y
Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente.
Dominio del idioma inglés.

Denominación:

CONTROLADOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR (FPL)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en los espacios
aéreos dentro de la Región de Información de Vuelos y el Área de Control de Panamá.
(FIR/CTA Panamá).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
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Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de
los servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el
Manual de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y
Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Todo
controlador de radar tiene la obligación de proporcionar servicio radar dentro del área
de servicio que le corresponda, y también vigilancia radar para las aproximaciones, de
conformidad con los procedimientos y métodos prescritos, y de montar, verificar y
operar el radar de conformidad con las instrucciones prescritas;
Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores
designados; área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a
regulaciones nacionales e internacionales vigentes;
Permanecer en el cuarto de control durante los turnos de trabajo, a menos que
haya sido remplazado debidamente;
Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia o de
peligro;
Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea necesaria
para la realización segura y eficiente de los vuelos;
Mantener escucha continúa en los canales de comunicaciones asignados;
Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de todas las
aeronaves a él asignadas;
Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento de las
instalaciones y advertencias para la navegación;
Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la
dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los
períodos de servicio, cambios de turno en los puestos de trabajo y equipo e
instalaciones que no funcionen.
Realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe de
la dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden.
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NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral, Como Controlador de Tránsito Aéreo de área y
Aproximación RADAR en la FIR/CTA Panamá.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación
nacional e internacional (Manual de Procedimiento de los Servicios de Tránsito AéreoATM, RACP, Libro XXVIII y Anexos de la OACI).
Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña.
Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de
comunicaciones aeronáuticas y sistemas de información.
Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio.
Normas y procedimientos de seguridad operacional.
CONDICIÓN PERSONAL
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Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves,
convergencias, velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves,
altitudes, alturas y niveles de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de
coordenadas geográficas
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
OTROS REQUISITOS Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con
habilitación en Área y Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica
Civil.
Haber completado cuatro (4) habilitaciones, a saber: Control de Área, Control de
Aproximación, Asistente en Ruta y Asesoramiento Visual.
Dominio del idioma inglés.
Denominación:

CONTROLADOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR
(FPL JUNIOR)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en los espacios
aéreos dentro de la Región de Información de Vuelos y área de Control de Panamá
(FIR/CTA Panamá).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de
los servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de Procedimiento de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM),
el Manual de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y
Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
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Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores
designados; área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a
regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
Proveer a las aeronaves con permisos de control de tránsito aéreo, con información para
ascensos, descensos o sectores radar de manera segura y expedita, para una
determinada finalidad.
Dar instrucciones, a través del radar y de las radiofrecuencias, para la separación vertical,
lateral y longitudinal de las aeronaves en vuelo, según el tipo de aeronave, volumen y
capacidad de tránsito dentro de la Región de Información al Vuelo (FIR) o que operen en
el área de control terminal, según el sector designado.
Proveer, a través del radar y de las radiofrecuencias, orientación y asistencia de auxilio, a
las aeronaves extraviadas o en emergencias de vuelo en situaciones tales como:
incendio, fallas de capacidad de navegación o de comunicaciones, etc.
Confeccionar los planes de vuelo por Regla de Vuelo Instrumental (IFR) o Visual (VFR),
nacionales e internacionales de forma manual y automática; y las coordinaciones
necesarias para la realización del vuelo.
Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y automatizadas de
las operaciones que se realicen en su área.
Organizar con los sectores o instalaciones de control correspondientes, las altitudes y
rutas requeridas por aeronaves que salen, ingresan o están en las rutas dentro de su
espacio.
Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves hacia los centros
de control adyacentes, antes de que las mismas ingresen a su área de control.
Comunicar a las aeronaves y centros de control adyacentes sobre las condiciones
operativas de las radio ayudas, condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo en áreas
terminales.
Efectuar cambios necesarios y de manera inmediata en la forma de trabajo en caso de
falla del sistema radar, adoptando procedimientos no radar que garanticen la seguridad de
los vuelos.
Organizar con las dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones
aeronáuticas y otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación
de los servicios.
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Impartir adiestramiento al personal o estudiantes del Centro de Control de Área y
Aproximación en proceso de obtener la habilitación para desempeñarse en ambiente bajo
control.
Elaborar informes técnicos sobre incidentes y accidentes y reportes al supervisor
inmediato de cualquier daño o mal funcionamiento del equipo que opera.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Haber completado satisfactoriamente entrenamiento en el puesto de trabajo como
Asistente en Ruta, Área y en Aproximación RADAR (OJT) en la FIR/CTA Panamá.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación
nacional e internacional (Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo
(ATM), Manual de Procedimientos del Centro de Control de Área y Aproximación de
Panamá, RACP, Libro XXVIII y Anexos de la OACI.
Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña.
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Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de
comunicaciones aeronáuticas y sistemas de información.
Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio.
Normas y procedimientos de seguridad operacional.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves,
convergencias, velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves,
altitudes, alturas y niveles de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de
coordenadas geográficas
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
OTROS REQUISITOS
Licencia aeronáutica como Controlador de Tránsito Aéreo Especializado en Área y
Aproximación RADAR.
Certificado Médico Aeronáutico vigente.
Haber completado cuatro (4) habilitaciones, a saber: Control de Área, Control de
Aproximación, Asistente en Ruta y Asesoramiento Visual.
Dominio del idioma inglés.
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CONTROLADOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR
(NFPL)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en los espacios
aéreos dentro de la Región de Información de Vuelos (FIR).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de
los servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM),
el Manual de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y
Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores
designados; área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a
regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
Proveer a las aeronaves con permisos de control de tránsito aéreo, con información para
ascensos, descensos o sectores radar de manera segura y expedita, para una
determinada finalidad.
Dar instrucciones, a través del radar y de las radiofrecuencias, para la separación vertical,
lateral y longitudinal de las aeronaves en vuelo, según el tipo de aeronave, volumen y
capacidad de tránsito dentro de la Región de Información al Vuelo (FIR) o que operen en
el área de control terminal, según el sector designado.
Proveer, a través del radar y de las radiofrecuencias, orientación y asistencia de auxilio, a
las aeronaves extraviadas o en emergencias de vuelo en situaciones tales como: incendio,
fallas de capacidad de navegación o de comunicaciones, etc.
Confeccionar los planes de vuelo por Regla de Vuelo Instrumental (IFR) o Visual (VFR),
nacionales e internacionales de forma manual y automática; y las coordinaciones
necesarias para la realización del vuelo.
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Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y automatizadas de
las operaciones que se realicen en su área.
Organizar con los sectores o instalaciones de control correspondientes, las altitudes y
rutas requeridas por aeronaves que salen, ingresan o están en las rutas dentro de su
espacio.
Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves hacia los centros
de control adyacentes, antes de que las mismas ingresen a su área de control.
Comunicar a las aeronaves y centros de control adyacentes sobre las condiciones
operativas de las radio ayudas, condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo en áreas
terminales.
Efectuar cambios necesarios y de manera inmediata en la forma de trabajo en caso de
falla del sistema radar, adoptando procedimientos no radar que garanticen la seguridad de
los vuelos.
Organizar con las dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones
aeronáuticas y otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación
de los servicios.
Impartir adiestramiento al personal o estudiantes del Centro de Control de Área y
Aproximación en proceso de obtener la habilitación para desempeñarse en ambiente bajo
control.
Elaborar informes técnicos sobre incidentes y accidentes y reportes al supervisor
inmediato de cualquier daño o mal funcionamiento del equipo que opera.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
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Haber culminado satisfactoriamente entrenamiento en el puesto de trabajo como Asistente
en Ruta y Controlador de Área RADAR en la FIR/CTA Panamá.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación
nacional e internacional (Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo
(ATM), Manual de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de
Panamá, RACP, Libro XXVIII y Anexos de la OACI.
Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña.
Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de
comunicaciones aeronáuticas y sistemas de información.
Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio. Normas y
procedimientos de seguridad operacional.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves,
convergencias, velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves,
altitudes, alturas y niveles de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de
coordenadas geográficas
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
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OTROS REQUISITOS
Certificado Médico Aeronáutico
Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con especialidad en Área.
Haber completado dos (2) habilitaciones, a saber: Control de Área, y Asistente en Ruta.
Dominio del idioma inglés.
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ASISTENTE DE CONTROLADOR DE TRANSITO
ÁEREO (POR PROCEDIMIENTO)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Apoyar en las funciones de creación y enmiendas de los planes de vuelo y coordinar con
los centros adyacentes el flujo de tránsito, proveyendo separación de aeronaves en los
momentos donde exista necesidad de aplicar procedimiento no radar.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de
los servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM),
el Manual de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y
Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores
designados; área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a
regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
Proveer a las aeronaves con permisos de control de tránsito aéreo, con información para
ascensos, descensos o sectores radar de manera segura y expedita, para una
determinada finalidad.
Confeccionar los planes de vuelo por Regla de Vuelo Instrumental (IFR) o Visual (VFR),
nacionales e internacionales de forma manual y automática; y las coordinaciones
necesarias para la realización del vuelo.
Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y automatizadas de
las operaciones que se realicen en su área.
Organizar con los sectores o instalaciones de control correspondientes, las altitudes y
rutas requeridas por aeronaves que salen, ingresan o están en las rutas dentro de su
espacio.
Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves hacia los
centros de control adyacentes, antes de que las mismas ingresen a su área de control.
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Comunicar a las aeronaves y centros de control adyacentes sobre las condiciones
operativas de las radio ayudas, condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo en áreas
terminales.
Organizar con las dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones
aeronáuticas y otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación
de los servicios.
Impartir adiestramiento al personal o estudiantes del Centro de Control de Área y
Aproximación en proceso de obtener la habilitación para desempeñarse en ambiente bajo
control.
Elaborar informes técnicos sobre incidentes y accidentes y reportes al supervisor
inmediato de cualquier daño o mal funcionamiento del equipo que opera.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Haber completado satisfactoriamente el entrenamiento en la posición de trabajo (OJT)
como Asistente en Ruta en la FIR/CTA Panamá.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación
Radar.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios.
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación
nacional e internacional (Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo
(ATM), Manual de Procedimientos del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Panamá,
RACP, Libro XXVIII y Anexos de la OACI.
Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña.
Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de
comunicaciones aeronáuticas y sistemas de información.
Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio.
Normas y procedimientos de seguridad operacional.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves,
convergencias, velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves,
altitudes, alturas y niveles de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de
coordenadas geográficas.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
OTROS REQUISITOS
Certificado Médico Aeronáutico Vigente.
Haber habilitado la posición de Asistente en Ruta.
Dominio del idioma inglés.
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JEFE DE LA SECCIÓN DE TORRE DE CONTROL DE
AERÓDROMO TIPO III

RESUMEN DE LAS TAREAS
Asegurar que todas las labores de coordinación, control y comunicación realizadas interna
y externamente a la cabina de control en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (MPTO)
cumplan con los estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las
regulaciones nacionales e internacionales.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de
los servicios de Control de Aeródromo en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el
Manual de Procedimiento de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de
Tocumen, el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos
2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Asegurarse de que la torre de control de aeródromo funcione eficientemente y esté
administrada de acuerdo con las disposiciones pertinentes;
Dirigir la labor de los Controladores de Tránsito Aéreo y demás personal bajo sus
órdenes e interpretar los reglamentos para que se ajusten a los procedimientos ATC;
Supervisar la formación del personal de control y hacer recomendaciones con miras al
otorgamiento y validación de las habilitaciones;
Investigar los informes de infracción de los reglamentos y procedimientos y transmitir los
resultados al jefe ATM o, si se trata de infracciones de poca importancia, tomar por su
cuenta las medidas que crea oportunas;
Mantener enlace directo con los explotadores locales y entidades interesadas y
proporcionar toda la asistencia posible a las tripulaciones de vuelo, para que se
familiaricen con los procedimientos ATC y demás procedimientos y reglamentos
operativos;
Cerciorarse de que haya el equipo técnico, publicaciones e instalaciones necesarias y de
que estén debidamente mantenidos;
Participar en los exámenes de habilitación y validación;
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Redactar y expedir las órdenes de la dependencia y los cuestionarios sobre
conocimientos locales requeridos para los exámenes de habilitación y validación;
Elaborar los horarios de trabajo, las asignaciones extras y realizar los ajustes necesarios
para el cumplimiento efectivo de la jornada laboral.
Desarrollar propuestas de planes de operación, procedimientos, cartas de acuerdo y
cambio de las mismas para mejorar el servicio que se brinda en una Torre de Control
Tipo III.
Investigar, informar y tomar acciones en situaciones respecto a accidentes e incidentes
de aviación registrados en su área de responsabilidad, de acuerdo a las normas vigentes
y mantener una coordinación directa con la unidad de Búsqueda y Salvamento (SAR).
Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores y controladores en su puesto de
empleo para preparar y presentar un programa anual de trabajo y de capacitación que
contemple actualizaciones, promociones, ascensos, traslados, habilitaciones,
certificaciones y recomendaciones sobre las acciones y medidas administrativas y
disciplinarias que correspondan.
Solicitar a la unidad correspondiente, según procedimientos y criterios técnicos de la
especialidad, el mantenimiento de los equipos de trabajo (monitor, radar, frecuencias,
equipos de ayudas a la navegación aérea) a fin de garantizar su buen funcionamiento y
velar por la utilización racional y eficiente de estos equipos, materiales y otros insumos
de la unidad.
Participar, elaborar informes y mantener comunicado al personal de las reuniones y
comisiones de trabajo local e internacional que se realicen con el objeto de evaluar y
coordinar aspectos operativos y administrativos referentes a la operatividad de la Torre
de Control.
Presentar el informe del desarrollo de las actividades al Jefe inmediato o Director de
Navegación Aérea, relacionado con el servicio de control de aeródromos.
Asistir al jefe inmediato cuando éste lo designe y es responsable de las tareas y
actividades que le sean delegables.
Mantener los archivos y someter informes sobre el personal, actividades de tránsito y
todas las fases de las actividades ATC, según requiera la dirección general;
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Mantener su capacidad operativa como Controlador de Aeródromo Torre III.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de
la unidad organizativa a su cargo.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección, coordinación
y supervisión de actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en una torre de
control de aeródromo tipo III.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Aeródromo,
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión
administrativa y financiera en el sector público y privado.
Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil.
Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.
Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.
Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal.
Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.
Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo.
Cursos o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros.
Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil.
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Cursos o Seminarios de Liderazgo
Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación
nacional e internacional (Manual de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM),
Manual de Procedimientos de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de
Tocumen, RACP, Libro XXVIII y Anexos de la OACI.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Equipo y materiales utilizados en la unidad bajo su cargo.
Equipos y programas computacionales.
Programación y control de actividades relacionadas con los servicios técnicos de obras
públicas.
Manejo de personal y coordinación de actividades de control de tráfico de aeronaves de
aeródromos.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para coordinar y supervisar las actividades de la unidad.
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas,
complejas y variadas.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
OTROS REQUISITOS
Curso de Controlador de Tránsito Aéreo/Aeródromo, según normas de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
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Entrenamiento en el puesto de trabajo, según Manual de Gestión ATM.
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida
por Aeronáutica Civil;
Certificado Médico vigente; Dominio del idioma inglés; Certificado de Información de
Antecedentes Personales.
Denominación
:

SUPERVISOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO III

RESUMEN DE LAS TAREAS
Administrar, bajo la supervisión y control del Jefe de Torre de Control, las operaciones
diarias en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el
cumplimiento de los requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del
tránsito aéreo.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Supervisar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación
de los servicios de Control de Aeródromo en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de los Procedimientos Servicios de Tránsito Aéreo (ATM),
el Manual de Procedimientos de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de
Tocumen, el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos
2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Dirigir y coordinar el control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo de la jurisdicción
de la dependencia;
Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de modo
que puedan atender debidamente el tránsito;
Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente
habituado a esa labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia
profesional;
Mantener al día el libro del ATS y cerciorarse de que se anoten en él todos los detalles
pertinentes;
Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de
comunicaciones y de los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del
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personal sobre todo error, omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos
extraños;
Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades ATS,
las medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos prescritos;

Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la dependencia;
Dar cuenta de su actuación al jefe de la dependencia, sobre los aspectos siguientes:
todas las fases de las operaciones A TC que requieran la atención del jefe de la
dependencia; los cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de
navegación y ATC; la infracción de los reglamentos y procedimientos; las quejas o
incidentes atribuibles al servicio ATC y cualquier otro aspecto operativo de interés
general.
Recomendar al jefe de la dependencia, el mejoramiento de los procedimientos y métodos
de operación;
Cerciorarse de que el personal en fase de formación esté siempre ocupado, ya sea
recibiendo instrucción en el empleo, estudiando o desempeñando alguna actividad
conexa;
Hacer con frecuencia suficiente un turno de servicio en cada puesto de trabajo, para
mantener su competencia en relación con todas las habilitaciones de las que sea titular;
Revisar los horarios de trabajo y asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios
para el cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo.
Evaluar el desempeño del personal bajo su supervisión y promover la capacitación, según
sea necesario.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su
supervisión formal.
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad,
resultados, oportunidad y, de manera informar y/o eventual, las tareas de otros.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de relacionadas con operaciones
aeronáuticas y de control de tránsito aéreo en torres de control, ubicados en
aeródromos regulados por la Institución a nivel especializado.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes Aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos recomendados por la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), Anexo 2, 11, 14 y 18 y otros afines.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Supervisión y manejo de personal.
Sistemas, equipo y materiales utilizados en el área de trabajo. Idioma Inglés.
Equipos y programas computacionales.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de
distintos niveles jerárquicos y público en general.
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Capacidad para coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo Capacidad
para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.

OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida
por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente
Dominio del Idioma Inglés.

Denominación:

CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO III
(ATCO TWR-MPTO MAYOR)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las
operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional de Tocumen (MPTO).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de
los servicios de Control de Aeródromo en la República de Panamá, a través de
documentos como el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo
(ATM), el Manual de Procedimientos de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional
de Tocumen, el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los
Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Aparte de esto,
todo controlador de aeródromo tiene la obligación de mantener, en cuanto sea posible,
la supervisión continua de todas las operaciones visibles realizadas en el aeródromo y
en su vecindad, y también de las aeronaves, vehículos y personal que se hallen en el
área de movimiento, y llevar a cabo inspecciones del campo de aviación e instalaciones;
Permanecer en la sala de control durante los turnos de guardia, a menos que haya
sido remplazado debidamente;
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Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia o
de peligro;
Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea
necesaria para la realización segura y eficiente de los vuelos;
Mantener escucha continua en los canales de comunicaciones asignados;
Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de todas
las aeronaves a él asignadas;
Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento
de las instalaciones y advertencias para la navegación;
Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la
dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los
períodos de servicio; cambios de turno en los puestos de trabajo; equipo e
instalaciones que no funcionen;
Realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe de
la dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden;
Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación
de aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño en
aeródromos con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad
y eficiencia;
Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o
automatizadas de las operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan. Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según
sea necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de
trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas del Aeropuerto
Internacional de Tocumen (MPTO) a nivel especializado.
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Aeródromo, Título
Universitario de
Licenciatura o Ingeniería o Técnico Superior en alguna de las
especialidades de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo.
Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manual de gestión de tránsito aéreo y el
manual de procedimiento de la Torre de Control, Anexos 2, 3, 11 y 18 de la Organización
de Aviación Civil Internacional.
Técnicas de comunicación en radio.
Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo.
Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de
desastres naturales, etc.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas
complejas y variadas.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de tiempos, radiales y/o velocidades.
OTROS REQUISITOS
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Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente
Dominio del Idioma Inglés
Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO IIIJUNIOR (ATCO TWR MPTO-J)

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las
operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional de Tocumen (MPTO).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y
ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control
Tipo III, según lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios Tránsito
Aéreo y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (Libro XXVIII, Anexo 2 y 11 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de
aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos
con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia;
Autorizar, previa coordinación con las unidades técnicas respectivas, las entradas y
salidas de las aeronaves y proveer de información de despegue o aterrizaje según los
procedimientos establecidos;
Dar instrucciones al piloto al mando de la aeronave para el ordenamiento del tránsito
dentro de las áreas de maniobras, plataforma y calles de rodajes, de acuerdo con los
procedimientos vigentes;
Mantener vigilancia del tránsito aéreo que se desarrolla en el área designada mediante la
observación visual y la interpretación de los instrumentos propios del oficio;
Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves con las
dependencias de control adyacentes antes de que las mismas ingresen al área de control
próxima;
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Comunicar a las aeronaves y a las dependencias de control adyacentes, sobre las
condiciones operativas de las radio ayudas, meteorológicas y del tránsito aéreo en el
aeródromo;
Organizar con los sectores o dependencias de control correspondientes las altitudes y
rutas requeridas por las aeronaves que están dentro de su espacio de responsabilidad;
Confeccionar los planes de vuelos, por reglas de vuelo instrumental o visual (IFR; VFR),
nacionales e internacionales y las coordinaciones necesarias para la realización del vuelo,
cuando corresponda y según los procedimientos establecidos para el tipo de aeródromo;
Proveer asistencia de auxilio a las aeronaves en emergencias, notificar las alertas a las
instancias correspondientes y emitir los informes técnicos, cuando corresponda;
Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de
las operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad;
Organizar con otras dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones y
otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de los
servicios.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan. Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según
sea necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas relacionados con la dirección y agilización
de los movimientos de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen-MPTO.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios en la especialidad.
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo.
Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito
aéreo, volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 18 de la Organización de Aviación Civil
Internacional. Técnicas de comunicación en radio.
Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo.
Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de
desastres naturales, etc.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de tiempos, radiales y/o velocidades.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente
Dominio del Idioma Inglés-
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Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO

RESUMEN DE LAS TAREAS

II

Asegurar que todas las labores de coordinación, control y comunicación realizadas interna
y externamente a la cabina de control en un Aeropuerto Internacional y doméstico
cumplan con los estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las
regulaciones nacionales e internacionales
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo que realiza el personal a su
cargo y señalar los lineamientos correspondientes.
Vigilar la aplicación, cumplimiento correcto de las normas y procedimientos para el control
de tránsito aéreo de aeronaves de cuerpo ancho y alto desempeño, que realizan
operaciones en aeródromos con un alto volumen y capacidad de tránsito de aeronaves.
Elaborar los horarios de trabajo, las asignaciones extras y realizar los ajustes necesarios
para el cumplimiento efectivo de la jornada laboral.
Analizar problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores de la unidad
bajo su responsabilidad, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones, a fin
de incrementar la efectividad del servicio.
Desarrollar propuestas de planes de operación, procedimientos, cartas de acuerdo y
cambio de las mismas para mejorar el servicio que se brinda en una Torre de Control Tipo
II.
Investigar, informar y tomar acciones en situaciones respecto a accidentes e incidentes de
aviación registrados en su área de responsabilidad, de acuerdo a las normas vigentes y
mantener una coordinación directa con la unidad de Búsqueda y Salvamento (SAR).
Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores y controladores en su puesto de
empleo para preparar y presentar un programa anual de trabajo y de capacitación que
contemple actualizaciones, promociones, ascensos, traslados, habilitaciones,
certificaciones y recomendaciones sobre las acciones y medidas administrativas y
disciplinarias que correspondan.
Solicitar a la unidad correspondiente, según procedimientos y criterios técnicos de la
especialidad, el mantenimiento de los equipos de trabajo (monitor, radar, frecuencias,
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equipos de ayudas a la navegación aérea) a fin de garantizar su buen funcionamiento y
velar por la utilización racional y eficiente de estos equipos, materiales y otros insumos de
la unidad.
Participar, elaborar informes y mantener comunicado al personal de las reuniones y
comisiones de trabajo local e internacional que se realicen con el objeto de evaluar y
coordinar aspectos operativos y administrativos referentes a la operatividad de la Torre de
Control.
Planificar y promover reuniones periódicas de trabajo con el personal para coordinar
aspectos operativos e implementar mejoras en los métodos de trabajo para lograr calidad
y eficiencia en el servicio.
Presentar el informe del desarrollo de las actividades al Jefe inmediato o Director de
Navegación Aérea, relacionado con el servicio de control de aeródromos.
Entrevistar a candidatos que ocuparán puestos de trabajo en la unidad bajo su supervisión
directa.
Asistir al jefe inmediato cuando éste lo designe y es responsable de las tareas y
actividades que le sean delegables.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de
la unidad organizativa a su cargo.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección, coordinación
y supervisión de actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en una torre de
control de aeródromo tipo II a nivel supervisor o técnico.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
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Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios de la especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos 2, 11, 14 y 19 y otros Convenios,
procedimientos y reglamentaciones que rigen la aviación civil nacional e internacional del
tránsito aéreo.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Equipo y materiales utilizados en la unidad bajo su cargo.
Equipos y programas computacionales.
Programación y control de actividades relacionadas con los servicios técnicos de obras
públicas.
Manejo de personal y coordinación de actividades de control de tráfico de aeronaves de
aeródromos.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para coordinar y supervisar las actividades de la unidad.
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas,
complejas y variadas. Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
OTROS REQUISITOS
Curso de Controlador de Tránsito Aéreo/Aeródromo, según normas de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
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Entrenamiento en el puesto de trabajo, según Manual de Procedimientos de Tránsito
Aéreo.
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por Aeronáutica Civil; Certificado Médico vigente; Dominio del idioma inglés;
Certificado de Información de Antecedentes Personales.

Denominación:

SUPERVISOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO II

RESUMEN DE LAS TAREAS
Administrar, bajo la supervisión y control del Jefe de la Torre de Control las operaciones
diarias en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el
cumplimiento de los requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del
tránsito aéreo.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Supervisar la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos para la prestación de los servicios de control de aeródromos en la República
de Panamá, según el Reglamento de Aviación Civil (RACP) Libro XXVIII; el Manual de
Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo y los Anexos 2, 11 y 19 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Dirigir y coordinar el control del tránsito aéreo dentro del espacio
jurisdicción de la dependencia;

aéreo de la

Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de modo
que puedan atender debidamente el tránsito;
Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente
habituado a esa labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia
profesional;
Mantener al día el libro del ATS y cerciorarse de que se anoten en él todos los detalles
pertinentes;
Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de
comunicaciones y de los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del
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personal sobre todo error, omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos
extraños;
Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades
ATS, las medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos
prescritos;
Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la dependencia;
Dar cuenta de su actuación al jefe de la dependencia, sobre los aspectos
siguientes: todas las fases de las operaciones ATC que requieran la atención del jefe de la
dependencia; los cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de
navegación y ATC; la infracción de los reglamentos y procedimientos; las quejas o
incidentes atribuibles al servicio ATC y cualquier otro aspecto operativo de interés
general.
Recomendar al jefe de la dependencia, el mejoramiento de los procedimientos y métodos
de operación;
Cerciorarse de que el personal en fase de formación esté siempre ocupado, ya sea
recibiendo instrucción en el empleo, estudiando o desempeñando alguna actividad
conexa;
Hacer con frecuencia suficiente un turno de servicio en cada puesto de trabajo, para
mantener su competencia en relación con todas las habilitaciones de las que sea titular;
Revisar los horarios de trabajo y asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios
para el cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo.
Evaluar el desempeño del personal bajo su supervisión y promover la capacitación, según
sea necesario.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su
supervisión formal.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad,
resultados, oportunidad y, de manera informar y/o eventual, las tareas de otros.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de relacionadas con las operaciones
diarias en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el
cumplimiento de los requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del
tránsito aéreo, a nivel semi-especializado.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios de la especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes Aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos recomendados por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexo 2, 11, 14 y 19 y otros afines.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Supervisión y manejo de personal.
Sistemas, equipo y materiales utilizados en el área de trabajo.
Idioma Inglés.
Equipos y programas computacionales.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de
distintos niveles jerárquicos y público en general.
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Capacidad para coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo Capacidad
para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. Capacidad para expresarse en
forma clara y precisa, oral y por escrito.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida
por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico vigente.
Denominación:

CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO IIMAYOR

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las
operaciones aéreas en aeropuertos domésticos nacional e internacional.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y
ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control
Tipo II, según lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito
Aéreo y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (Libro XXIII, Anexo 2 y 11 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de
aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos
con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia.
Autorizar, previa coordinación con las unidades técnicas respectivas, las entradas y
salidas de las aeronaves y proveer de información de despegue o aterrizaje según los
procedimientos establecidos para la operación de aeronaves ligeras, medianas o de
cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un mínimo, moderado o alto
volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia.
Dar instrucciones al piloto al mando de la aeronave para los ascensos y descensos,
separación vertical, lateral y longitudinal de las aeronaves y para el ordenamiento del
tránsito dentro de las áreas de maniobras, plataforma y calles de rodajes, de acuerdo con
los procedimientos vigentes.
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Mantener vigilancia del tránsito aéreo que se desarrolla en el área designada mediante la
observación visual y la interpretación de los instrumentos propios del oficio.
Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves con las
dependencias de control adyacentes antes de que las mismas ingresen al área de control
próxima.
Comunicar a las aeronaves y a las dependencias de control adyacentes, sobre las
condiciones operativas de las radio ayudas, meteorológicas y del tránsito aéreo en el
aeródromo.
Organizar con los sectores o dependencias de control correspondientes las altitudes y
rutas requeridas por las aeronaves que están dentro de su espacio de responsabilidad.
Confeccionar los planes de vuelos, por reglas de vuelo instrumental o visual (IFR; VFR),
nacionales e internacionales y las coordinaciones necesarias para la realización del vuelo,
cuando corresponda y según los procedimientos establecidos para el tipo de aeródromo.
Proveer asistencia de auxilio a las aeronaves en emergencias, notificar las alertas a las
instancias correspondientes y emitir los informes técnicos, cuando corresponda.
Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de
las operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad.
Realizar observaciones meteorológicas y emitir los informes necesarios (METAR, SPECI y
Otros) a las dependencias correspondientes según el requerimiento del aeródromo y lo
estipulado en las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Organizar con otras dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones y
otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de los
servicios.
Elaborar bitácora de posición y de control según lo estipulado en el manual de
procedimientos del departamento. (MPD- ATM Vol I.)
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan. Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según
sea necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de
trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel
II.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios en la especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo.
Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito
aéreo, volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil
Internacional.
Técnicas de comunicación en radio.
Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo.
Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de
desastres naturales, etc.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas
complejas y variadas.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de tiempos, radiales y/o velocidades.
OTROS REQUISITOS
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Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.

Certificado Médico Aeronáutico Vigente.
Dominio del Idioma Inglés
Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO IIJUNIOR

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las
operaciones aéreas en aeropuertos de nivel II.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y
ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control
Tipo II, según lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito
Aéreo y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (Libro XXIII, Anexo 2 y 11 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de
aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos
con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia.
Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Aparte de esto,
todo controlador de aeródromo tiene la obligación de mantener, en cuanto sea posible,
la supervisión continua de todas las operaciones visibles realizadas en el aeródromo y
en su vecindad, y también de las aeronaves, vehículos y personal que se hallen en el
área de movimiento, y llevar a cabo inspecciones del campo de aviación e instalaciones;
Permanecer en la sala de control durante los turnos de guardia, a menos que haya
sido remplazado debidamente;
Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia o de
peligro;
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Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea
necesaria para la realización segura y eficiente de los vuelos;
Mantener escucha continúa en los canales de comunicaciones asignados;
Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de
todas las aeronaves a él asignadas;
Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento
de las instalaciones y advertencias para la navegación;
Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la
dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los
períodos de servicio; cambios de turno en los puestos de trabajo; equipo e
instalaciones que no funcionen;
Realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe de
la dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de
trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel
II.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios en la especialidad.
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo.
Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito
aéreo, volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil
Internacional.
Técnicas de comunicación en radio.
Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo.
Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de
desastres naturales, etc.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas
complejas y variadas.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de tiempos, radiales y/o velocidades.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente
Dominio del Idioma Inglés-
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JEFE DE LA SECCIÓN DE TORRE DE CONTROL DE
AERÓDROMO TIPO I

RESUMEN DE LAS TAREAS
Asegurar que todas las labores de coordinación, control y comunicación realizadas interna
y externamente a la cabina de control en aeropuertos de nivel I, cumplan con los
estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las regulaciones nacionales e
internacionales.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Coordinar, controlar y supervisar el tráfico aéreo de los vuelos entrantes y salientes,
nacionales como los de transito por el espacio aéreo panameño.
Inspeccionar y verificar los reportes realizados por los controladores aéreos, basándose
en los vuelos atendidos durante su turno.
Instruir y orientar a todo el personal subalterno referente a las normas y reglas
establecidas por la autoridad de aeronáutica civil y los lineamientos que rigen la aviación
internacional.
Implementar nuevas disposiciones referentes a las normas y reglas establecidas para el
control de tráfico aéreo.
Participar en reuniones sobre los requerimientos para las nuevas implementaciones de las
normas y reglas establecidas para los aeródromos.
Designar al personal de torre de acuerdo a los requerimientos del aeródromo y de los
usuarios del mismo. Solicitar reportes sobre el movimiento de las aeronaves en el
aeródromo.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
CAPITULO 1
Página 58 de 68
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de
la unidad organizativa a su cargo.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección, coordinación
y supervisión de actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en una torre de
control de aeródromo tipo I a nivel supervisor o técnico.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos 2, 11, 14 y 19 y otros Convenios,
procedimientos y reglamentaciones que rigen la aviación civil nacional e internacional del
tránsito aéreo.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Equipo y materiales utilizados en la unidad bajo su cargo.
Equipos y programas computacionales.
Programación y control de actividades relacionadas con los servicios técnicos de obras
públicas.
Manejo de personal y coordinación de actividades de control de tráfico de aeronaves de
aeródromos.

CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para coordinar y supervisar las actividades de la unidad.
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas,
complejas y variadas.
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Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrita.
Capacidad para seguir e impartir instrucciones orales y escritas.
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
Capacidad para cumplir procedimientos de seguridad.
OTROS REQUISITOS
Curso de Controlador de Tránsito Aéreo/Aeródromo, según normas de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
Entrenamiento en el puesto de trabajo, según Manual de Procedimientos de Tránsito
Aéreo.
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por Aeronáutica Civil; Certificado Médico vigente; Dominio del idioma inglés;
Certificado de Información de Antecedentes Personales.

Denominación:

SUPERVISOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO I

RESUMEN DE LAS TAREAS
Administrar, bajo la supervisión y control del Jefe de la Torre de Control I, las operaciones
diarias en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el
cumplimiento de los requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del
tránsito aéreo.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Supervisar la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos para la prestación de los servicios de control de aeródromos en la República
de Panamá, según el Reglamento de Aviación Civil (RACP) Libro XXVIII; el Manual de
Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo, los Anexos 2, 11, 19 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
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Regular las actividades de la torre de control, en cuanto a distribución, equidad, eficiencia
y eficacia de trabajo, asegurando el flujo de tránsito aéreo seguro y la realización normal y
efectiva de la jornada de trabajo.
Proponer y elaborar planes de operaciones y procedimientos aeronáuticos, según lo
requieran las circunstancias para asegurar la continuidad del servicio.
Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a realizar por el personal a su
cargo y señalar los lineamientos correspondientes.
Revisar los horarios de trabajo y asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios
para el cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo.
Investigar, informar y tomar acción en situaciones de accidentes e incidentes de aviación,
de acuerdo a las normas vigentes y realizar las coordinaciones necesarias con la Unidad
de Búsqueda y Salvamento (SAR).
Elaborar bitácora de posición, según lo estipulado en los manuales de procedimientos.
Solicitar el mantenimiento y reparación de instrumentos, equipos y otros elementos
necesarios en el desarrollo de las tareas, según procedimientos y criterios técnicos y
operativos de la especialidad.
Aprobar las habilitaciones correspondientes a las distintas posiciones de trabajo en la torre
de control. Evaluar el desempeño del personal bajo su supervisión y promover la
capacitación, según sea necesario.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión
informal.
Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su
supervisión formal.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad,
resultados, oportunidad y, de manera informar y/o eventual, las tareas de otros.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
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Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de relacionadas con las operaciones diarias
en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el cumplimiento
de los requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del tránsito aéreo.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios de la especialidad.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes Aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos recomendados por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexo 2, 11, 14 y 19 y otros afines.
Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones
aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática.
Supervisión y manejo de personal.
Sistemas, equipo y materiales utilizados en el área de trabajo.
Idioma Inglés.
Equipos y programas computacionales.
CONDICIÓN PERSONAL
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios
de distintos niveles jerárquicos y público en general.
Capacidad para coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
Capacidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
OTROS REQUISITOS
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Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente.
Idioma Ingles.

Denominación:

CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO IMAYOR

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las
operaciones aéreas en aeropuertos de nivel I.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y
ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de
Control Tipo I, según lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de
Tránsito Aéreo y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (Libro XXIII, Anexo 2 y 11 de
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de
aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos
con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia.
Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Aparte de
esto, todo controlador de aeródromo tiene la obligación de mantener, en cuanto sea
posible, la supervisión continua de todas las operaciones visibles realizadas en el
aeródromo y en su vecindad, y también de las aeronaves, vehículos y personal que
se hallen en el área de movimiento, y llevar a cabo inspecciones del campo de aviación
e instalaciones;
Permanecer en la sala de control durante los turnos de guardia, a menos que haya
sido remplazado debidamente;
Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia o de
peligro;
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Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea
necesaria para la realización segura y eficiente de los vuelos;
Mantener escucha continúa en los canales de comunicaciones asignados;
Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de
todas las aeronaves a él asignadas;
Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento
de las instalaciones y advertencias para la navegación;
Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la
dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de
los períodos de servicio; cambios de turno en los puestos de trabajo; equipo e
instalaciones que no funcionen; realizar todas las tareas, relacionadas con las
operaciones del ATC, que el jefe de la dependencia o el supervisor del turno de
trabajo le encomienden.
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de
trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel
II.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Control de
Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
CAPITULO 1
Página 64 de 68
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo.
Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de
tránsito aéreo, volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación
Civil Internacional.
Técnicas de comunicación en radio.
Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo.
Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de
desastres naturales, etc.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones
imprevistas complejas y variadas.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones
imprevistas.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como
cálculos de tiempos, radiales y/o velocidades.
OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente
Dominio del Idioma Inglés.
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CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO IJUNIOR

RESUMEN DE LAS TAREAS
Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las
operaciones aéreas en aeropuertos de nivel I.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y
ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control
Tipo I, según lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito
Aéreo y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá Libro XXVIII, Anexo 2 y 11 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de
aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos
con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia.
Autorizar, previa coordinación con las unidades técnicas respectivas, las entradas y
salidas de las aeronaves y proveer de información de despegue o aterrizaje según los
procedimientos establecidos para la operación de aeronaves ligeras, medianas o de
cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un mínimo, moderado o alto
volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia.
Dar instrucciones al piloto al mando de la aeronave para los ascensos y descensos,
separación vertical, lateral y longitudinal de las aeronaves y para el ordenamiento del
tránsito dentro de las áreas de maniobras, plataforma y calles de rodajes, de acuerdo con
los procedimientos vigentes.
Mantener vigilancia del tránsito aéreo que se desarrolla en el área designada mediante la
observación visual y la interpretación de los instrumentos propios del oficio.
Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves con las
dependencias de control adyacentes antes de que las mismas ingresen al área de control
próxima.
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Comunicar a las aeronaves y a las dependencias de control adyacentes, sobre las
condiciones operativas de las radio ayudas, meteorológicas y del tránsito aéreo en el
aeródromo.
Organizar con los sectores o dependencias de control correspondientes las altitudes y
rutas requeridas por las aeronaves que están dentro de su espacio de responsabilidad.
Confeccionar los planes de vuelos, por reglas de vuelo instrumental o visual (IFR; VFR),
nacionales e internacionales y las coordinaciones necesarias para la realización del vuelo,
cuando corresponda y según los procedimientos establecidos para el tipo de aeródromo.
Proveer asistencia de auxilio a las aeronaves en emergencias, notificar las alertas a las
instancias correspondientes y emitir los informes técnicos, cuando corresponda.
Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de
las operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad.
Realizar observaciones meteorológicas y emitir los informes necesarios (METAR, SPECI y
Otros) a las dependencias correspondientes según el requerimiento del aeródromo y lo
estipulado en las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Organizar con otras dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones y
otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de los
servicios.
Elaborar bitácora de posición y de control según lo estipulado en el manual de
procedimientos del departamento. (MPD- ATM Vol I.)
NATURALEZA DE LAS TAREAS
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le
establezcan.
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad.
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
Dos (2) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de
trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel
I.
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo.
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
Cursos o seminarios complementarios.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo.
Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito
aéreo, volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil
Internacional.
Técnicas de comunicación en radio.
Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo.
Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de
desastres naturales, etc.
CONDICIÓN PERSONAL
Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas
complejas y variadas.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.
Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos
de tiempos, radiales y/o velocidades.
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OTROS REQUISITOS
Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos,
emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil.
Certificado Médico Aeronáutico Vigente
Dominio del Idioma Inglés.
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CAPÍTULO 2
Personal necesario, contratación y posibilidades de avance
2.1

Determinación de la plantilla

2.1.1 El incremento repentino del tránsito aéreo, ocurrido en años recientes en la mayoría
de los Países, ha provocado también el rápido incremento del número de controladores
necesarios. El estudio del personal necesario es indispensable para poder contar en todo
momento con suficiente personal competente para poder satisfacer la demanda. Hay
que tener presentes las necesidades futuras de personal, por lo menos por un período
de cinco años. Para calcular el personal necesario es importante disponer de datos
confiables, al igual que ocurre con la determinación de los métodos de atención del
tránsito. Usualmente, el personal se determina mediante un estudio basado en la
evaluación total de las tareas a realizar.
2.1.2 Un plan debidamente equilibrado del trabajo que esto representa no sólo justifica el
número de empleados necesarios sino que protege también contra la posibilidad de
disponer de exceso de personal con respecto a determinado puesto de trabajo. En este
sentido, sirve de salvaguarda, porque los empleados que frecuentemente tienen exceso
de trabajo no pueden trabajar con tanta eficacia como aquéllos que actúan en condiciones
normales.
2.1.3 Una de las características importantes del trabajo relacionado con los servicios de
tránsito aéreo (ATS) es la necesidad de poder actuar con rapidez en todos los aspectos
de esta actividad. Es muy posible que haya que tomar medidas bajo gran presión durante
las horas punta, mientras que es también posible que haya períodos calmos durante el día
o la noche. Esas fluctuaciones de actividad han demostrado que es necesario definir la
expresión "hombre-horas punta" como el volumen de trabajo que una persona puede
realizar durante una hora punta media: los programas de trabajo del ATS deberían
basarse siempre en los "hombres-horas punta". Esto debería proporcionar una base, pero
no necesariamente la única, para evaluar el número de funcionarios que necesita cada
dependencia, para determinar los períodos de actividad importante de las dependencias y
para lograr que se respeten determinados márgenes de seguridad. En el caso de que se
vea que el recargo de trabajo ocurre con frecuencia, es necesario revisar la situación para
determinar qué modificaciones del programa de trabajo o de las instalaciones son
necesarias para mejorar la situación, o si es necesario contar con más personal. En
algunos casos, esa revisión también puede indicar que haciendo modificaciones
apropiadas al programa de trabajo es posible ahorrar personal. Las variaciones de
temporada del tránsito también pueden ejercer efectos notables en el volumen de trabajo,
pero eso debería normalmente anticiparse reajustando las actividades del personal o
recurriendo a otras medidas administrativas.
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2.1.4 Para convertir las necesidades abstractas para la provisión de determinados
servicios en un número dado de días de operación, a base del cual sea posible calcular el
número de controladores necesarios, es oportuno utilizar, acaso, el método que se
indica a continuación:
a) determinar el número de días de funcionamiento de la instalación a base de un cálculo
general de la utilización o disponibilidad prevista de controladores. Este cálculo debería
basarse en una media estadística, que sólo podrá dar una cifra media;
b) determinar el número medio de días durante los cuales el controlador medio está
ausente de la instalación. En este caso hay que tener en cuenta las ausencias, los días de
licencia, de enfermedad, de ausencia por estar recibiendo instrucción más avanzada y por
cualquier otra causa;
c) el número de días en que funcione la instalación y el número medio de días en que un
controlador esté ausente deberían entonces insertarse en una fórmula para averiguar el
número de controladores necesarios para proporcionar el servicio de que se trate durante
el curso del año. Un ejemplo característico de esta fórmula es:

"Horas funcionales" significa las horas durante las cuales el puesto de trabajo está
ocupado, más el tiempo necesario para hacer el cambio de turno.
** El "número medio de horas" trabajadas anualmente por un controlador se consigue
substrayendo de los días del año el número de días que el controlador medio esté
ausente. Esta cifra se multiplica luego por el número medio de horas de trabajo diarias de
un controlador.
2.1.5 Debido al hecho de que en algunos puestos de trabajo la labor fatiga más que en
otros, los supervisores deberían cambiar por rotación, y a su discreción, al personal
durante sus turnos entre posiciones de trabajo más recargadas y otras más livianas.
2.1.6 Al hacer un estudio del volumen de trabajo relacionado con determinado puesto,
sector o dependencia de trabajo, el estudio debería relacionarse con la carga de trabajo,
hora por hora, y normalmente no limitarse únicamente a las actividades de un día. Es
posible conseguir resultados más apropiados si el estudio abarca una semana o un
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período más extenso. La media aritmética de los valores del volumen de trabajo obtenida
en relación con cada hora debería entonces trazarse en forma de gráfico.
Sin embargo, si se trata de días excepcionalmente ocupados o de otros períodos más
breves, puede trazarse separadamente, si se considera conveniente dar realce a esa
situación.
2.1.7 Los estudios sobre el volumen de trabajo deberían hacerse en apoyo de las
propuestas de modificación de la plantilla, siempre que la propuesta se base en el
volumen de trabajo. De no ser así, esos estudios deberían hacerse cuando se vea que,
con cierta regularidad, ocurren períodos sobrecargados o se crea que las funciones
correspondientes a dos o más puestos de trabajo podrían combinarse sin comprometer la
seguridad ni recargar excesivamente el nuevo puesto combinado de trabajo.
2.1.8 Una característica esencial de todo método utilizado para estudiar la carga de
trabajo es que el equipo evaluador incluya a un controlador experimentado en el tránsito
del área considerada, pero que no desempeñe personalmente la función de control.
2.1.9 Algunos Países han dedicado mucho tiempo con el propósito de concebir métodos
que permitan estimar la capacidad del ATS. Aunque esa labor aún está en marcha, es
posible conseguir detalles de ella de cualquier Oficina Regional de la OACI.
Nota: En el Apéndice A se muestra el procedimiento y metodología utilizada para el
cálculo de cantidad mínima de personal de control de tránsito aéreo requerido por las
dependencias ATC en la República de Panamá.
2.2 Contratación
2.2.1 En el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) Libro VIII, Licencias al
Personal Aeronáutico, prescribe las condiciones necesarias que hay que reunir para
conseguir las licencias y habilitaciones. Las normas médicas y de competencia que todo
aspirante tiene que satisfacer, determinan, en gran parte, las condiciones que rigen la
contratación y el proceso de selección. Normalmente, la contratación se hace
recurriendo a dos grupos de posibles aspirantes, a saber:
a) estudiantes de 18 a unos 28 años de edad, calificados recientemente para poder
ingresar en la universidad para estudiar asignaturas tales como el lenguaje hablado y el
lenguaje común de aviación utilizado en la zona, matemática o ciencias o física,
composición escrita y geografía;
b) otras personas calificadas para ejercer, y que hayan ejercitado, las atribuciones de
piloto comercial o personal técnico aeronáutico o de navegante, o que tengan alguna
calificación profesional o de especialista similar. En estos casos, usualmente se fija una
edad máxima de unos 35 años.
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2.2.1.1 Los métodos de selección normalmente se basan en entrevistas y exámenes
escritos y orales, poniendo énfasis, en este último aspecto, en el móvil que induce al
interesado, también se requiere pruebas de aptitud sicológica y de manipulación, y es
corriente que, como parte del proceso de selección, los aspirantes se sometan al
reconocimiento médico previsto en el RACP Libro VIII. El Apéndice A expone los criterios
y métodos empleados en Panamá para hacer la evaluación académica sicológica y
fisiológica de los controladores.
2.2.2 Debido a la naturaleza especial del ATS, las personas seleccionadas para este
servicio tienen que haber recibido considerable instrucción antes de que puedan solicitar
la correspondiente licencia. Como esa instrucción es costosa, es necesario hacer arreglos
para que el aspirante que en cierto plano no pueda lograr la norma de actuación
apropiada, se comprometa a abandonar el empleo. Gran parte del personal ATS son
funcionarios de la institución y sus contratos iniciales de trabajo prevean determinado
período de prueba, durante el cual pueden ser despedidos o asignados a otro puesto. En
general, tal medida únicamente se adopta en casos de mala conducta o de negligencia.
De todos modos, cuando se trata de aspirantes de ATC, los casos de despido son más
bien atribuibles a su temperamento, a su reacción lenta o a la inhabilidad de prever,
visualizar y analizar situaciones complejas; por esto, en sus contratos de trabajo es
necesario prever esa posibilidad.
2.2.2.1 Durante el período de prueba, además de la instrucción en aula, los aspirantes
tendrían que demostrar su competencia trabajando en dependencias del servicio en las
que realicen tareas complementarias en ayuda de los controladores, pero bajo supervisión
constante. De esta manera, el aspirante adquiere confianza en sí mismo y el proveedor
del servicio puede evaluar sus posibilidades y también tomar medidas correctivas antes
de que realmente pierda esa confianza. Esta formación en el empleo constituye el
elemento más importante del proceso de instrucción y por eso la habilidad de tratar al
personal con firmeza, pero con la compasión debida, debiera constituir uno de los criterios
más importantes para seleccionar al personal supervisor.
2.3 Posibilidades de avance
2.3.1 El trabajar en el ATS prácticamente constituye de por sí una carrera, pero, al igual
que ocurre con la mayor parte de disciplinas, es normal que los funcionarios que
adquieran mayor competencia probablemente aspiren a asumir mayores
responsabilidades, con las ventajas sociales que con ellas corren parejas. Dado que la
labor del controlador de tránsito aéreo no proporciona competencia en el sentido
administrativo, se dará al personal la oportunidad de asistir a cursos de capacitación
administrativa de diferentes grados, para que pueda mejorar su situación con miras a
puestos más altos de dirección. La evaluación individual del progreso realizado, junto
con las evaluaciones que se hagan en el empleo, permitirán al funcionario demostrar
sus posibilidades para promoción y a la administración contar con un grupo más amplio de
interesados, a base del cual pueda seleccionar posibles aspirantes. Cada aspirante
deberá someterse a examen de promoción. No obstante, sea cual sea el método elegido,
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es poco probable que un buen controlador se convierta automáticamente en un buen
supervisor, a menos que se le proporcione la formación apropiada y se le dé la
oportunidad para ello.
2.3.2 Una vez que el aspirante reúna calificaciones suficientes para la licencia ATS, tendrá
que conseguir la habilitación apropiada para desempeñarse en determinada dependencia
ATS. Es corriente que el controlador de grado básico regrese a la escuela para aprender
técnicas ATS avanzadas, de manera que esté en condiciones de competir para puestos
de mayor responsabilidad y también para conseguir un grupo de personal competente que
esté siempre disponible para cubrir las vacantes a medida que se vayan produciendo.
2.3.3 La experiencia ha demostrado que, debido a la labor especial que requiere el ATS y
a las calificaciones y pericia comparativamente altas que requiere el ejercicio de esa
profesión, la Autoridad Aeronáutica hará lo conducente para que su personal ATS se rija
por condiciones de trabajo y posibilidades de promoción que solamente afecten a la labor
ATS y que sean tan independientes como sea posible de la estructura habitual del servicio
público.
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CAPÍTULO 3.
Formación profesional y competencia necesarias

3.1 Introducción
3.1.1 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.
3.1.2 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 servicio a los usuarios
ATM.
3.2 Programa de Instrucción para el personal ATS.
3.2.1 Aplicabilidad
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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).
3.2.2 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:
a)
Elevar el nivel de rendimiento del personal ATS y, con ello, al incremento de la
seguridad operacional y la eficiencia del sistema,
b)
Mejorar la interacción entre el personal y, con ello, a elevar el interés por el
aseguramiento de la calidad en el servicio,
c)
Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros del departamento en materia de
personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos,
d)
Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la
calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo,
e)
Facilitar la compensación indirecta, especialmente al personal técnico, quien
debería de considerar así la paga que asume la Institución por su participación en
programas de capacitación,
f)
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,
g)
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.
3.2.3 Objetivos del programa de instrucción
3.2.3.1

Objetivos generales
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1.
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.
2.
Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que
asumen en sus puestos de trabajo.
3.
Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros
puestos que el colaborador puede ser considerado.
4.
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.
3.2.4

Objetivos específicos

1.
Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del departamento, su
organización, funcionamiento, normas y procedimientos.
2.
Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de
requerimientos para el desempeño de puestos específicos.
3.
Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de los
servicios de tránsito aéreo.
4.
Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento
colectivo.
5.
Ayudar en la preparación de personal ATS calificado, acorde con los planes,
objetivos y requerimientos del Departamento ATM.
6.

Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.

3.2.5 Metas
Capacitar al 100% jefe del departamento, secciones y personal técnico operativo del
Departamento ATM.
3.2.6 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
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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 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:
3.2.6.1 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 de edad 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 y 2 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.
3.2.6.2 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 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 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.
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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.
3.2.6.3 Capacitación periódica/recurrente/ Actualización
El objetivo es mantener y reforzar el nivel de conocimientos, habilidades y/o experiencia
del personal, dentro del esquema de instrucción continua se debe mantener actualizados
los conocimientos del personal en relación con los reglamentos, procedimientos,
manuales y otros documentos inherentes a sus funciones.
Son los 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 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 a 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:
1Necesidad de someter a los controladores a actualizaciones Radar y no
Radar.
2-

Los aspectos de Fraseología.

3-

Enmiendas al Anexos 2 RAC y Libro X del RACP.

4-

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

5-

Enmiendas al Anexo 10 y Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas.

6-

Enmiendas del PROCANS-ATM y Documento 4444 Procedimientos para los
Servicios de Tránsito Aéreo
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7- Enmiendas de los Procedimientos Regionales Suplementarios (Documento 7030)
8- La Organización de los Servicios de Tránsito Aéreo (Documento 9426).
Estos cursos deberán ser solicitados al Instituto Superior de Ciencia y Tecnologías
Aeronáutica por La Dirección de Navegación Aérea de acuerdo a los requerimientos
consensuados o en su defecto coordinados y ejecutados por el Departamento ATM y la
Unidad de Garantía de Calidad.
3.2.6.4 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.
3.2.6.5 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 de Control de Área y Aproximación
deberá concluir con el otorgamiento de una licencia.
3.2.6.6 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 6.5.2 o por no haber
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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 terminará con la
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.
3.2.6.7 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.
3.2.6.8 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 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.

3.2.6.9 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
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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).
3.2.6.10 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.
3.2.6.11 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,
Gerenciamiento y Humanidades. Este entrenamiento deberá ser solicitado por el
departamento ATM a través de los planes de estudio de la Universidad Nacional, el
Instituto de Ciencias y Tecnologías Aeronáutica, los CIAC de los Estados signatarios de la
OACI, la FAA de los Estados Unidos, Acuerdos bilaterales entre estados etc.
3.3 Evaluación del Personal
3.3.1 Antes de iniciar la evaluación, la persona encargada de calificar deberá de
asegurarse que el personal haya cumplido con los siguientes puntos:
1.

Que el personal haya recibido la orientación y entrenamiento adecuado.

2.

Que haya completado las horas mínimas de entrenamiento.

3.
Que haya cumplido con todas las normas de entrenamiento en el puesto de
trabajo.
4.
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.
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3.3.2 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 de 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. Memoria.
10.

Fatiga.

11.

Efectos de la tensión en el procesamiento de la información.

12.

Certificación

3.3.3 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).
3.4

Actualización de Expedientes Personales
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3.4.1 Es responsabilidad de cada Controlador de Tránsito Aéreo, entregar a la jefatura de
la dependencia copia de todo diploma o certificado recibido en cada curso de
entrenamiento o capacitación.
3.4.2 Además deberá cerciorarse que el mismo sea archivado en su expediente. Lo
mismo deberá hacer con los Certificados de OJT que reciba.
3.5 Procesos de ejecución de la capacitación en el empleo
3.5.1 La idea de la capacitación en el empleo es permitir que el nuevo empleado pueda
integrar con la práctica sus conocimientos teóricos básicos. Esta capacitación deberá
concentrarse en condiciones locales específicas y brindar la oportunidad de realizar
funciones en cada puesto de trabajo, en condiciones reales y bajo la supervisión
apropiada.
3.5.2 La formación del personal deberá constituir un proceso constante. Siempre que
sea posible, los supervisores de los turnos deberán organizar las tareas de su personal de
modo tal que éste pueda lograr la capacitación máxima en el empleo. Es conveniente que
tan pronto como un controlador haya conseguido la habilitación correspondiente a un
puesto de trabajo, inicie inmediatamente la formación en relación con el puesto superior
inmediato. De esta manera, es posible conseguir un complemento de personal
debidamente habilitado para llenar todas las vacantes que se produzcan en los puestos
de trabajo de los controladores.
3.5.3 La capacitación en el empleo se organiza destacando al interesado, ya se trate de
un aspirante básico o de algo distinto, en calidad de aprendiz en el puesto de trabajo
respecto al cual más tarde recibirá su habilitación. El titular de dicho puesto tiene que
formar, en su propio puesto, al aprendiz, o si no se puede destacar a éste junto a un
instructor especialmente designado para ese fin. La instrucción prosigue hasta que el
aspirante (aprendiz) haya alcanzado la capacitación necesaria para conseguir la licencia y
correspondiente habilitación. El instructor debería certificar la competencia del aspirante
antes de que la autoridad otorgadora de licencias le conceda la licencia y correspondiente
habilitación. El grado de competencia previsto es que el aspirante pueda actuar sin
supervisión, es decir, por su propia cuenta.
3.5.4 Se considera normalmente que el personal que haya sido transferido a
dependencias (que no sean ACC que atiendan mucho tránsito) ha adquirido la habilidad
necesaria para desempeñar su misión una vez transcurrido un espacio mínimo de tiempo
de familiarización. Posiblemente, la necesidad de capacitación en el empleo puede ser
mucho menor que la requerida para el personal asignado a dependencias ATC
importantes.
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3.5.5 Las primeras impresiones que tenga todo nuevo empleado afectarán
considerablemente su actitud para el trabajo y evolución subsiguiente. La adopción del
procedimiento indicado a continuación debería contribuir a crear en los nuevos empleados
una impresión favorable:
a) presentar los nuevos empleados al resto del personal e indicarles la vía
jerárquica;
b) proporcionarles información sobre las comodidades, medios de transporte (de ser
necesario) y mostrarles la disposición del nuevo ambiente, incluyendo las oficinas
correspondientes;
c) proporcionarles información sobre las horas de trabajo, los turnos y la manera de
asignar éstos;
d) asignar los nuevos empleados a un instructor y explicar a cada aspirante el programa
de instrucción para él preparado.
3.5.6 A continuación se detallan los aspectos de trabajo apropiados que debiera abarcar
el sílabo de capacitación en el empleo, cuya extensión dependerá, claro está, de la
experiencia previa y de los conocimientos adquiridos por el aspirante en alguna institución
aeronáutica:
a) una breve descripción de la organización del departamento;
b) una descripción detallada de la organización del ATS;
c) una descripción de los servicios proporcionados por la dependencia; cuando sea
posible,
habría que
incluir también
las visitas de familiarización a otras
dependencias locales asociadas, por ejemplo, MET, COM, AIS, OPS, SEI;
d) una explicación y demostración del el empleo del equipo que haya que utilizar;
e) una explicación de las publicaciones que los empleados en fase de formación tengan
que conocer para poder actuar debidamente;
f) una explicación de la coordinación necesaria entre los puestos de trabajo de la
dependencia que proporcionen servicios distintos;
g) una descripción de las radioayudas para la navegación disponibles y, cuando sea el
caso, una demostración del material utilizado para supervisar su funcionamiento;
h) una descripción del espacio aéreo, de la red de rutas aéreas, del aeródromo y
organización de la región de información de vuelo (FIR);
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i) las características de los tipos de aeronaves que normalmente vuelen dentro de
la jurisdicción de la dependencia ATS interesada;
j) los procedimientos SAR locales y regionales y los de emergencia;
k) una gira de familiarización con la dependencia ATS y sus alrededores, según se
requiera, para poder desempeñar eficazmente las tareas asignadas.
3.5.7 Los supervisores tienen que reconocer que los nuevos empleados que se estén
capacitando en el empleo posiblemente no tengan experiencia aeronáutica, por lo que
cuando se les asignen tareas de control tienen que estar supervisados directamente
hasta que reciban la correspondiente licencia y habilitación apropiada. Antes de
completar la capacitación en el empleo y de que el aspirante pueda desempeñarse en
calidad de controlador, es indispensable conseguir que su experiencia adquirida sea
suficientemente variada para que pueda ocuparse de todas las situaciones de tránsito
que probablemente surjan en la dependencia.
3.5.7.1 Los supervisores encargados de la capacitación en el empleo deberían tratar de
que la instrucción se desarrolle en forma lógica, de modo que puedan coadyuvar a la
adquisición de la confianza que necesita el aspirante y éste pueda familiarizarse con su
labor y ambiente en el menor tiempo posible. En primer lugar, hay que prestar suma
atención al asignar cada aspirante a un controlador con el cual es probable que pueda
establecer buenas relaciones personales. Por ejemplo, no es probable lograr el éxito
deseado asignando un aspirante, que se crea que progresará lentamente y que no
tenga confianza en sí mismo, a un controlador que se sepa de antemano que es
impaciente.
3.5.7.2 Al desarrollar el programa de instrucción de toda dependencia, hay que tener
presentes los puntos siguientes que, sin ser exhaustivos, deberían considerarse
debidamente:
a) proporcionar a los aspirantes una guía escrita de la instrucción proporcionada en la
dependencia;
b) explicar a los aspirantes la finalidad perseguida con la instrucción;
c) antes de iniciar la instrucción, enumerar en secuencia lógica cada paso de la labor a
realizar, insistiendo en los puntos que tiendan a hacer la labor más segura o fácil;
d) programar la instrucción de modo tal que los aspectos teóricos de la labor
(fraseología, normas de separación, etc.) puedan estudiarse durante períodos de poco
tránsito;
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e) programar en forma fácil y gradual la labor, teniendo en cuenta que lo que quizá
resulte familiar al instructor es tal vez enteramente ajeno al aspirante;
f) indicar claramente a los aspirantes la buena disposición que tienen los controladores
para responder a las preguntas que deseen hacer o discutir las sugerencias que crean
oportunas;
g) preparar el puesto de trabajo en la forma en que tenga que permanecer;
h) explicar a los aspirantes el puesto de trabajo a ellos asignado y tranquilizarlos.
Recalcar la importancia de su labor y tratar de averiguar lo que realmente ya saben;
i) demostrar y explicar sólo una parte de la labor a la vez, teniendo cuidado, en esta
fase, de no recargar a los aspirantes con demasiados detalles;
j) permitir, bajo supervisión apropiada, que los aspirantes se hagan cargo, por sí solos,
de los puestos de trabajo. Verificar con frecuencia a base de preguntas los
conocimientos sobre los aspectos importantes del trabajo;

k) a medida que los aspirantes progresen, supervisar los a cierta distancia y
siempre con buena disposición para asesorarles y ayudarles sin destruir su propia
iniciativa por estar siempre en torno de los interesados;
l) no permitir nunca que los aspirantes duden de su actuación. Hay que felicitarles
cuando se desempeñen bien, pero si su progreso es lento no hay que criticar les en
modo alguno que pueda afectar la confianza que tengan en sí mismos. Sin
embargo, si alguno de los aspirantes tiene exceso de confianza en sí mismo, a veces es
bueno incrementarle su labor o recalcar le que el exceso de confianza es presagio de
peligro;
m) cuando se crea que los aspirantes avancen suficientemente, supervisar su labor de la
forma menos obvia posible, de manera que puedan aprender a desenvolverse por su
propia cuenta;
n) finalmente, hay que advertir al supervisor correspondiente cuando determinados
aspirantes estén ya suficientemente preparados para el examen de habilitación.
3.6 Competencia
3.6.1 El controlador jefe de la dependencia tiene la obligación de establecer y mantener
las normas de competencia de la dependencia. La autoridad ATS tiene que formular
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orientación especificando los conocimientos teóricos y prácticos requeridos. En 3.9 se
facilita orientación sobre la competencia y manera de determinarla.
3.6.2 Los controladores jefes de dependencias y los evaluadores deberían, en todo
momento, tratar de advertir todo síntoma de nerviosismo de cualquier empleado y no
debieran tener reparos en poner en su lugar a un sustituto. A esas alturas,
frecuentemente una advertencia oficiosa hecha por un supervisor al empleado
puede evitar la pérdida progresiva de la confianza propia y la pérdida definitiva de la
competencia. Esto también puede resaltar el aspecto seguridad del funcionamiento de la
dependencia de que se trate.
3.6.3 Cuando se trate de dependencias mayores, el personal ATS especialmente
formado para supervisar la actuación en el empleo y el encargado de la formación y
determinación (evaluadores) deberán ocuparse de esta labor en la dependencia. Los
evaluadores deberán preparar listas de verificación de la competencia, de modo que
todo el personal sea regularmente objeto de inspección. El personal operativo debería
saber de antemano la fecha de verificación de la competencia, de modo que tenga
tiempo suficiente para prepararse mental y funcionalmente.
3.6.4 Cuando se trate de dependencias menores, el controlador jefe o su adjunto deberá
realizar personalmente esas tareas. Cuando en virtud del tamaño de la dependencia y
del número de personas en ella empleadas esas actividades sean más oficiosas, hay
que asegurarse, de todos modos, que las verificaciones de la competencia sean
completas en todos los sentidos.
3.6.5 Si al hacer la verificación de la competencia se considera que algún
controlador no se desempeña satisfactoriamente, habría que suspender su habilitación y
hacer lo pertinente para que haga un curso de repaso. En ninguna circunstancia hay que
permitir que una persona cuya actuación no se considere satisfactoria continúe
trabajando sin supervisión. Si, transcurrido un tiempo razonable, una persona no puede
pasar la verificación de competencia, los detalles de la evaluación insatisfactoria de su
actuación se tienen que reunir y transmitir a la administración.
3.6.6 Los controladores jefes de dependencias y los evaluadores deberían, en todo
momento, tratar de advertir todo síntoma de nerviosismo de cualquier empleado y no
debieran tener reparos en poner en su lugar a un sustituto. A esas alturas,
frecuentemente una advertencia oficiosa hecha por un supervisor al empleado
puede evitar la pérdida progresiva de la confianza propia y la pérdida definitiva de la
competencia. Esto también puede resaltar el aspecto seguridad del funcionamiento de la
dependencia de que se trate.
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3.7 Capacitación para dirigir.
3.7.1 La capacitación para dirigir y demás instrucción avanzada para el personal del ATS
constituyen una parte del sistema de formación constante previsto para preparar
personal idóneo para puestos de mayor importancia. No es lógico esperar que un
controlador que, debido a la naturaleza de su trabajo, no tenga contacto con los
aspectos dirección, organización o administración, pueda asumir esas responsabilidades
con éxito, sin haber recibido previamente formación especializada. En la Figura 1
se indica un plan progresivo de estudios avanzados.

Figura 1.- Plan de Cursos Avanzados

3.8 Vuelos de Familiarización
3.8.1 El propósito de los vuelos de familiarización es brindar la oportunidad a los
controladores, supervisores y personal del departamento ATM para que observen de
cerca el ambiente de trabajo de los pilotos de las aeronaves comerciales grandes, los
métodos y procedimientos utilizados al salir, en ruta y al llegar, sin olvidar los métodos
de navegación utilizados. Los vuelos de familiarización también proporcionan la
oportunidad de escuchar las comunicaciones aeroterrestres y apreciar cómo éstas
afectan la labor del piloto, así como también observar cómo actúan las dependencias
ATS.
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3.8.2 Cuando las consideraciones económicas y de personal lo permitan, y previo
acuerdo con los explotadores interesados, la autoridad ATS competente podrá hacer los
arreglos necesarios para que los controladores realicen vuelos de familiarización a bordo
de aeronaves comerciales de servicios regulares y no regulares. Dado que esos vuelos
requieren la presencia del interesado en la cabina de mando de las aeronaves, antes de
iniciar el vuelo es preciso conseguir la autorización necesaria del explotador.
3.8.3 Cuando se considere que los vuelos de familiarización constituyen un requisito
operativo, deberían realizarse durante las horas de trabajo y considerarse como parte de
la capacitación en el empleo. Su frecuencia debería regirse por consideraciones de
carácter operativo. A los efectos administrativos, los vuelos deberían incluir actividades
tanto diurnas como nocturnas, no obstante. Terminado el vuelo de familiarización, es
necesario someter un informe escrito al respecto.
3.8.4 El programa de vuelos de familiarización para el personal operativo del ATC
puede organizarse de la forma:
a) Controlador de aeródromo o controlador de aproximación-Familiarización con las
características geográficas, puntos importantes en su jurisdicción y aproximaciones;
normales por instrumentos al aeródromo situado en su jurisdicción. Visitas de enlace a
aeródromos de otros Estados.
b). Controlador de área -Vuelo por una ruta ATS controlada correspondiente a la zona
respecto a la cual el ACC a que pertenezca proporcione servicio; familiarización con las
características geográficas y los puntos importantes. Visitas de enlace a aeródromos y
centros de control importantes ubicados dentro o fuera de su jurisdicción con otros
Estados..

3.9 Criterios seguidos para determinar la competencia
3.9.1 Para determinar si un controlador ha logrado o no el grado requerido de
competencia en el puesto de trabajo para el cual desee conseguir la habilitación, se
hacen evaluaciones previas a la determinación de la habilitación o al examen de
validación.
3.9.2 Para determinar si un controlador mantiene o no el grado requerido de
competencia en el puesto de trabajo respecto al cual tiene la habilitación, es necesario
determinar la situación a ciertos intervalos y respecto a cada puesto de trabajo. Estas
determinaciones periódicas debieran realizarse sistemáticamente mientras el individuo
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esté asignado a algún puesto. Aparte de esto, se pueden hacer las determinaciones
especiales, respecto a otros períodos que decida el jefe de la dependencia o por
requerimiento del Departamento ATM.
3.9.3 Finalidad de la Determinación
3.9.3.1 La determinación se hace respecto a elementos clave de los sectores de
actuación detallados en un formulario de determinación y de conformidad con una guía
apropiada.
3.9.3.2 La determinación debe hacerse en relación con la calidad del trabajo realizado y
el grado de conocimientos sobre los elementos objeto de determinación.
3.9.3.3 La persona que haga la determinación debería anotar un formulario apropiado,
junto con las observaciones pertinentes y toda discrepancia advertida. Las
determinaciones deberían conservarse en los archivos de la dependencia de los
controladores.
3.9.4 Verificación de Competencia y Determinaciones Periódicas
3.9.4.1 Las verificaciones de competencia forman parte del proceso de determinación de
la eficiencia del personal y debieran realizarse progresivamente en el transcurso del año.
3.9.4.2 El sistema de determinación no debería consistir en tratar de hallar errores, sino
que debería constituir un medio objetivo y constructivo mediante el cual cada controlador
tenga alicientes suficientes que le lleven a logros personales más elevados.
3.9.4.3 Respecto a cada controlador, la ficha de determinación de la competencia se
debería conservar y llevar en ella anotado el juicio objetivo e imparcial de la habilidad
personal del interesado, basado en verificaciones periódicas y en la observación
constante.
3.9.4.4 La aceptación de las verificaciones de competencia como proceso de
determinación y evolución personal, depende, en gran parte, de la objetividad,
honestidad e integridad con que se hace y del grado de participación y de protección
proporcionada a cada controlador. El asesoramiento constituye una característica
importante de la evolución del controlador y por eso los controladores objeto de
determinación deberían estar al corriente, a base de asesoramiento oficial y oficioso, de
las determinaciones y observaciones anotadas por el determinador en la
correspondiente ficha de determinación de la competencia. Es necesario discutir con el
controlador los aspectos positivos y también negativos.
3.9.5 Funcionamiento del Sistema
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3.9.5.1 En el caso de que un controlador se desempeñe en forma dudosa en relación
con la norma de actuación, se puede hacer una determinación en cualquier momento,
sin tener en cuenta el transcurso de tiempo que haya mediado desde la precedente.
Esta determinación debiera exigir que el controlador demostrase una forma de actuación
aceptable y que posea los conocimientos apropiados respecto a cada uno de los
elementos clave que sean objeto de verificación.
3.9.5.2 Cuando sea necesario impartir instrucción correctiva, el determinador debiera
anotar en la ficha correspondiente si el controlador es o no competente para seguir
realizando sus tareas operativas mientras esté recibiendo instrucción. En el caso de que
el determinador considere que el controlador no es competente, debería notificar el
hecho inmediatamente al controlador jefe de la dependencia de que se trate.
3.9.5.3 Es posible recurrir al examen oral ante el determinador para decidir el grado de
conocimientos que el interesado posee sobre los elementos clave de la
habilitación que se esté determinando. El examen oral debería hacerse aisladamente de
la determinación práctica.
3.10 Guía para la Verificación/Determinación
Al determinar la actuación de cada controlador, es necesario tener en cuenta los puntos
siguientes:
a) Procedimientos de aeródromo/aproximación/área:
1) conocimiento de las normas de separación y de su aplicación;

2) reconocimiento de las posibilidades de las aeronaves, es decir, las
diferencias de velocidad, ascenso, descenso, altitud requerida, requisitos
de despegue/aterrizaje; performance con avería de motor y otras
diferencias de performance;
3) estar al corriente y analizar la situación del tránsito;
4) planificación, secuencia y aceleración de la afluencia del tránsito;
5) ajuste del tránsito a las condiciones variantes en caso de que falle el
equipo radar, avería de radio, modificación de las reglas de vuelo, clausura
de los aeródromos y desviaciones;
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6) aplicación de los procedimientos locales, tales como la selección de
pistas, procedimientos de atenuación del ruido, procedimientos de salida y
de aproximación por instrumentos;
7) coordinación con otros sectores/dependencias, y métodos para efectuar
las transferencias y actualizar la información;
8) empleo del radar;
9) composición de los permisos en relación con su contenido,
claridad, concisión y expedición.
b) Procedimientos de información de vuelo:
1) recepción, registro y verificación de los planes de vuelo;
2) expedición de la información indispensable de vuelo y también de la
información meteorológica y la pertinente a los peligros de colisión;
3) transmisión de los permisos e información de vuelo a las aeronaves,
incluyendo su exactitud, identificación de los originadores y, de ser
necesario, las limitaciones en cuanto al tiempo;
4) reconocimiento de las posibilidades de las aeronaves (véase 3.10 a) 2);
5) conocimiento de los procedimientos locales (véase 3.10 a) 6)
6) procedimientos de coordinación con otras dependencias ATS.

c) Procedimientos radar:
1) métodos de identificación de los objetivos, incluyendo los empleados en
casos de identificación errónea, nueva identificación cuando el área de
cobertura se haya desvanecido, velocidad ciega y fusión de objetivos;
2) adhesión a las normas de separación prescritas;
3) reconocimiento de las posibilidades de las aeronaves (véase 3.10 a) 2);
4) composición de los permisos cuando se utilice el radar;
5) control radar del tránsito de llegada, su secuencia, guía vectorial y
provisión de distancia adecuada en relación con el terreno;

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
CAPITULO 3
Página 20 de 23
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

6) control radar del tránsito de salida, incluyendo la terminación del servicio
radar y la aceleración del tránsito;
7) control radar del tránsito de sobrevuelo, incluyendo la guía vectorial;
8) métodos de transferencia del control radar, incluyendo instrucciones'
para las aeronaves, transferencia al último controlador radar y transferencia
de control al control de aeródromo;
9) indicación a las aeronaves de su posición obtenida por radar;
10) suministro a las aeronaves de ayuda de navegación basada en el
radar;
11) suministro de información de tránsito basada en el radar, incluyendo el
empleo de dicha información, su necesidad y que no contenga
ambigüedades;
12) suministro de ayuda procedente del radar a las aeronaves, en caso de
emergencia;
13) coordinación con otros sectores/dependencias (véase 3.10 a) 7).
d) Aproximaciones radar:
1) realización de aproximaciones con radar de vigilancia, su precisión y
determinación de la posición, secuencia y advertir las altitudes mínimas;
2) realización de aproximaciones con radar de precisión, su exactitud y
determinación de la posición en trayectorias de planeo prescritas,
coordinación con la torre y radiotelefonía (RTF).
e) Equipo radar:
1) funcionamiento y alineación del equipo, incluyendo procedimientos de
preparación y verificación, grado de intensidad, mapa video, círculos de
distancia y verificación de la exactitud de los mapas;
2) reconocimiento de las diversas clases de interferencia, incluyendo la
atribuible al terreno y al tiempo, velocidad ciega, velocidad tangencial, etc;
3) reconocimiento de las áreas desvanecidas y aplicación de posibles
medidas para mejorar la situación.
f) Radio y teléfono:
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1) empleo de procedimientos y fraseología correctos, saber las limitaciones
de cobertura, distintivos de llamada, procedimientos abreviados,
fraseologías, repeticiones innecesarias y empleo correcto del identificador
de posiciones;
2) claridad, modulación, velocidad, dicción y uniformidad de la voz en las
comunicaciones;
3) dar respuesta inmediata, inspirar confianza y evitar incertidumbres;
4) escucha adecuada en los canales de comunicaciones aeroterrestres;
5) cortesía, buena actitud y cooperación en las comunicaciones telefónica.
g) Presentación de datos:
1) anuncio y actualización
información pertinente;

de

los

datos

de

vuelo

y

demás

2) aceptación y empleo de los informes meteorológicos;
3) transmisión a las aeronaves de los informes meteorológicos.

h) Pérdida de las comunicaciones y procedimientos del servicio de alerta;
1) reconocimiento e intervención en el caso de pérdida de las
comunicaciones y actuación inmediata;
2) intervención en probables casos de emergencia;
3) empleo correcto de los procedimientos
de emergencia, idoneidad de los procedimientos;

de

emergencia clase

4) declaración de las fases de alerta y cooperación con los servicios SAR;
5) adopción de medidas cuando los procedimientos locales de operación
no funcionen debidamente;
6) reacción en los casos de interferencia ilícita ocasionada a las aeronaves
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ANEXO 1
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO CONTROLADORES DE TRÁNSITO
AÉREO DE AERÓDROMO
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura

Horas
Teóricas

1

Reglamento del Aire y Servicio de Tránsito Aéreo

2

Navegación Aérea

3

Laboratorio ATC I

4

Informática

18

5

Geografía de Panamá

6

Historia de Panamá

N°

Total
Horas

Créditos

160

160

10

65

65

4

70

70

2

32

50

2

32

32

2

32

32

2

409

22

307

Horas
Prácticas

102

7

Cívica

32

32

2

8

Radio ayuda a la Navegación

50

50

3

9

Legislación Aeronáutica

50

50

3

10

Español

32

32

2

11

Inglés Técnico

18

50

2

12

Información Aeronáutica

50

50

3

13

Meteorología Aeronáutica

50

50

3

14

Laboratorio ATC II

70

70

2

102

384

20

282

32

15

Metodología de la Investigación

32

32

2

16

Aeropuerto

50

50

3

17

Procedimento de Comunicaciones

65

65

4

18

Aerodinámica y Aeronaves

50

50

3

19

Operación de Aeronaves

50

50

3

20

Laboratorio ATC III

70

70

2

21

PRÁCTICA PROFESIONAL

90

90

2

247

160

407

19

836

364

1200

61

TOTAL
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ANEXO 2
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO DE
AERA Y APROXIMACIÓN RADAR
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CAPÍTULO 4.
Licencias y habilitación ATC

4.1. En todo servicio que prevea obligaciones internacionales y utilice procedimientos que
requieran más de una dependencia, es indispensable normalizar los procedimientos y
métodos relacionados con la contratación, formación, actuación y, cuando sea el caso,
el otorgamiento de licencias al personal de los servicios de tránsito aéreo (ATS). El grado
de normalización logrado está directamente relacionado con la competencia con que
el personal realice las tareas a ellos asignadas. A su vez, esto determina la eficiencia del
servicio proporcionado a los usuarios y al público viajero en general.
4.1.1 La competencia individual se consigue y mantiene mediante un programa de
formación, verificaciones de la competencia y determinaciones periódicas, y, más
esencialmente, mediante los esfuerzos deliberados y conscientes de todo el personal
ATS.
4.1.2 La licencia de controlador de tránsito aéreo no autoriza de por sí a su titular a
proporcionar servicios ATS a las aeronaves. El suministro de esos servicios en ciertos
lugares o en zonas determinadas, o su realización con la ayuda de aparatos especiales,
tales como el radar, requiere conocimientos técnicos adicionales relacionados con las
condiciones locales existentes, o con el aparato de que se trate. La prueba fehaciente
de que el interesado tiene los conocimientos técnicos necesarios se puede apreciar
mediante una habilitación pertinente que certifique que los conocimientos adicionales los
ha adquirido en el grado necesario para desempeñar con seguridad las tareas asignadas
al interesado. Esas habilitaciones se tienen que anotar en su licencia.
4.1.3 Las condiciones aplicables al otorgamiento de la licencia de controlador de tránsito
aéreo y de las correspondientes habilitaciones debieran ajustarse a lo previsto en Libro
VIII Licencia al personal Aeronáutico, Título I, Capítulo I, Sección Quinta del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá.
4.2
Condiciones Aplicables a las Licencias de Control de Tránsito Aéreo
4.2.1 El Libro VIII fija las condiciones necesarias para otorgar la licencia de controlador de
tránsito aéreo y también prevé la aptitud psicofísica requerida. A este respecto, los
procedimientos a seguir deberían abarcar los puntos siguientes:
a) condiciones pormenorizadas relacionadas con el otorgamiento de las
licencias;
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b) otorgamiento, retención y anulación de las licencias;
c) validez de la licencia y de la habilitación;
d) atribuciones de los titulares de las licencias y habilitaciones;
e) aptitud psicofísica requerida para conseguir las licencias; y
f) condiciones aplicables a la renovación de la evaluación médica.
4.3

Otorgamiento de la Licencia

Para poder conseguir la licencia de controlador de tránsito aéreo, el interesado tiene que
tener los conocimientos y aptitud psicofísica previstos en el Libro VIII. Aparte de esto, para
poder ejercitar las atribuciones de toda licencia ATC, tiene que ser también titular de la
correspondiente habilitación relacionada con la dependencia y/o puesto de trabajo de que
se trate, o con el empleo del equipo necesario (por ejemplo, el radar).
4.4 Retención y Anulación de las Licencias.
La autoridad ATS otorga las licencias de control de tránsito aéreo a determinadas
personas que hayan satisfecho las condiciones aplicables. Una vez otorgada, el
interesado tiene que retener la licencia y estar siempre dispuesto a mostrarla, a petición,
mientras ejerza las atribuciones que le concede la propia licencia. Únicamente la
autoridad otorgadora puede anular las licencias.
4.5 Atribuciones de la Licencia
Además de la licencia válida y de tener que satisfacer otras condiciones pertinentes
prescritas en el reglamento nacional apropiado, el titular de la licencia de
controlador de tránsito aéreo está autorizado a desempeñar las obligaciones propias de
ese cargo en dependencias y/o puestos de trabajo respecto a los cuales tenga la
correspondiente habilitación o habilitaciones válidas.
4.6 Validez de la Licencia
4.6.1 Toda licencia tiene que especificar el período de, validez, pero es válida únicamente
mientras su titular satisfaga todas las condiciones en las cuales se haya basado aquélla,
incluyendo su aptitud sicofísica.
4.6.2 Si la licencia ha expirado, los controladores de tránsito aéreo no están autorizados a
ejercer las atribuciones de ninguna habilitación.
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4.6.3 A pesar de lo previsto en 4.6.1, el titular de la licencia de controlador de tránsito
aéreo no debiera ejercer las atribuciones correspondientes a ninguna habilitación cuando
su actitud sicofísica haya disminuido, sea cualquiera el motivo, hasta el punto de que esa
condición le impediría conseguir o renovar su licencia; ni tampoco ningún controlador
deberá ejercer las atribuciones de su habilitación cuando sepa que su aptitud sicofísica
haya mermado temporalmente y le imposibilite satisfacer las condiciones médicas
aplicables al otorgamiento o renovación de su licencia.
4.6.4 La merma de la aptitud sicofísica puede ser atribuible a enfermedad, lesión o al
efecto del alcohol o de las drogas. La palabra “drogas” tiene que interpretarse en el
sentido más extenso posible, e incluye no solamente los narcóticos sino también las
medicinas recetadas por facultativo, calmantes, etc. Podrá considerarse al titular de la
licencia incapacitado si esa condición le impide satisfacer las condiciones aplicables
al otorgamiento de “la licencia”.
4.6.5 Ciertas drogas medicinales pueden producir efectos subsidiarios que afectan el
comportamiento del interesado. Hay que demostrar que el uso continuo de medicación en
el transcurso de un espacio razonable de tiempo no ocasiona dificultades, antes de
reevaluar la aptitud sicofísica del controlador o declararlo temporalmente descalificado
para desempeñar las tareas ATC correspondientes a su licencia.
4.6.6 Los controladores de tránsito aéreo no deberían desempeñar su misión, a pesar de
tener la licencia y habilitación correspondiente, mientras el interesado esté temporalmente
incapacitado debido a lesiones o enfermedad y sea probable que esto pueda afectar su
eficiencia.
4.6.7 Cuando por razones de incapacitación el titular de una licencia de controlador de
tránsito aéreo no le permita temporalmente desempeñar su cometido en relación con esta
licencia, el titular del certificado no debería reanudar el trabajo sino hasta que un médico
competente para ello le haya expedido un nuevo certificado (indicando la diagnosis) que
confirme que el interesado se ha restablecido totalmente de su incapacidad temporal.
4.6.8 Los controladores jefes de dependencia deberían cerciorarse de que ningún
controlador ejerza ninguna de las atribuciones correspondientes a la habilitación que
tenga anotada su licencia, cuando el plazo de validez haya expirado, cuando pierda su
competencia, o cuando sea aplicable lo previsto en 4.2 ó 4.3.
4.6.9 Los controladores jefes de dependencia deberían inspeccionar la licencia de cada
controlador de tránsito aéreo que vaya destinado a la dependencia a base de
transferencia o de asignación temporal, para cerciorarse de que la licencia sea válida y
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determinar en qué medida necesitará capacitarse antes de que pueda hacer turnos de
trabajo sin supervisión.
4.7. Aptitud Sicofísicas y Renovación de las Licencias
4.7.1 Para evaluar la aptitud sicofísica antes de renovar la licencia, todo controlador de
tránsito aéreo deberá someterse a un reconocimiento médico apropiado. Lo mismo
debería hacerse transcurrido un período durante el cual la licencia del piloto se haya
invalidado por razones de salud.
4.7.2 El personal de control de tránsito aéreo, y también los aspirantes, deben
preocuparse personalmente del reconocimiento médico. Las dependencias ATS deberán
llevar una ficha que sirva de recordatorio para que los controladores se aseguren de que
los reconocimientos médicos periódicos se realicen en los plazos previstos, de modo que
las licencias puedan renovarse antes de la fecha en la cual expiren. Esta ficha debería
servir para proporcionar a los controladores interesados notificación inicial por lo menos
con dos meses de anterioridad, y consultarla una semana antes de la fecha de expiración
de su licencia para conseguir que, para entonces, se haya completado el correspondiente
reconocimiento médico. Si bien este método impone la obligación a la dependencia ATS
de enviar oportunamente los recordatorios, la obligación primaria de someterse a
reconocimiento médico en determinado plazo recae en los propios interesados.
4.7.3 Si el interesado no pasa el reconocimiento médico, habría que suspender la
renovación de la licencia. No obstante, toda licencia puede renovarse si se
satisfacen las condiciones previstas en el Libro VIII. Al aplicar estas condiciones, la
autoridad otorgadora de licencias debería, en cada caso, tratar de conseguir, por una
parte, un equilibrio racional entre la obligación de no poner en tela de juicio la seguridad
de vuelo, al permitir que un controlador realice sus tareas ATC a pesar de tener alguna
deficiencia médica leve, y, por otra parte, la posibilidad de que al menos algunos de los
inconvenientes médicos se puedan superar a base de lo siguiente:
a) considerando la habilidad, pericia y experiencia del controlador interesado;
b) prescribiendo limitaciones especiales mientras el interesado esté en servicio
(por ejemplo, llevar lentes correctores, y tener a mano otro par de recambio,
etc.);
c) disponiendo el ambiente de trabajo del interesado de modo que no tenga que
exponerse a situaciones en las que sus deficiencias conocidas puedan afectar
su actuación.
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Aparte de todo eso, cuando sea necesario aplicar esas medidas, deberá hacerse la
evaluación médica completa teniendo en cuenta la actuación del interesado en el
ambiente de trabajo.
4.7.4 El controlador cuya licencia se haya anotado con alguna limitación resultante de la
aplicación de lo previsto en 4.7.3, tiene la obligación de respetar las limitaciones
especiales mientras esté de servicio en algún puesto de trabajo.
4.8 Condiciones Aplicables a las Habilitaciones de Control de Tránsito Aéreo
4.8.1 Antes de que un individuo pueda desempeñarse como controlador de tránsito aéreo,
además de ser titular de la correspondiente licencia válida, tiene que tener también una
habilitación o habilitaciones válidas pertinentes al lugar, puesto de trabajo y/o al equipo
especifico utilizado en el ejercicio de sus funciones. El Jefe del Departamento ATM y el
Jefe de la Dependencia tienen que cerciorarse de que el controlador satisfaga condiciones
equivalentes a las aplicables al otorgamiento de la licencia o habilitación de que se trate.
4.8.2 Las condiciones aplicables al otorgamiento de las habilitaciones de controlador de
tránsito aéreo y las atribuciones consiguientes están prescritas de acuerdo a los artículos
17, 18, 19, 20, Sección Quinta Capítulo I Título I del Libro VIII del RACP. Las
habilitaciones se refieren a los servicios y/o puestos específicos siguientes:
a) Control de aeródromo;
b) Control de aproximación;
c) Control radar de aproximación;
d) Control de área;
e) Control radar de área.
4.8.3 En el plano nacional, la autoridad ATS competente debe establecer las
disposiciones generales relacionadas con las habilitaciones ATC. Las dependencias ATS
locales deberán preparar sílabos de formación apropiados relacionados con todos los
puestos de trabajo para los cuales se requiera habilitación.
4.9 Disposiciones aplicables a las habilitaciones de Control de Tránsito Aéreo
4.9.1 Validez de las Habilitaciones
4.9.2 Toda habilitación ATC es sólo válida en relación con el lugar y puesto de trabajo
anotado en la licencia válida.
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4.9.3 Toda habilitación se deberá considerar invalidada cuando el titular no haya ejercido
las atribuciones propias de la habilitación por determinado espacio de tiempo (controlador
de aeródromo (3) meses, controlador de área y aproximación (1) mes), y seguir en esa
situación en tanto el titular no haya satisfecho las condiciones previstas para la
revalidación de la habilitación de que se trate.
4.9.4 Para tener derecho a la revalidación o a la validación de una .habilitación respecto a
algún lugar o puesto de trabajo adicionales, el solicitante debiera satisfacer las
condiciones siguientes:
a) Experiencia. El controlador deberá ser titular, o haberlo sido, de la correspondiente
habilitación respecto a algún lugar o puesto de trabajo comparable y haber practicado
suficientemente en el nuevo lugar o en el nuevo puesto de trabajo en relación con el cual
desea la revalidación/validación.
b) Pericia. El controlador jefe de la dependencia ATS, respecto a la cual se desee la
revalidación/validación, deberá certificar que el interesado es competente para ejercer las
atribuciones propias de la habilitación.
c) Conocimientos. El controlador interesado deberá someterse a examen oral de aquellas
materias pertinentes a las condiciones locales y a la habilitación deseada.
4.9.5 Todo controlador de tránsito aéreo que sólo tenga que operar ocasionalmente algún
puesto de trabajo, debería invertir suficiente tiempo en este puesto de trabajo para
conseguir la competencia necesaria.
4.9.6 Todo controlador de tránsito aéreo que no sea competente no debiera ejercer las
atribuciones correspondientes a la habilitación en el puesto de trabajo de que se trate, a
menos que, bajo supervisión, haya demostrado la habilidad necesaria. Cuando se le
considere competente, este hecho debe anotarse en el libro ATS apropiado.
4.10 Procedimiento de Examen
4.10.1 El examen oral deberá consistir en preguntas generales sobre los conocimientos
básicos, teniendo en cuenta las preguntas sobre conocimientos específicos relacionados
con la habilitación deseada. Además de esto, el examinador o examinadores podrán
hacer las preguntas pertinentes que consideren oportuno.
4.10.2 Para pasar el examen oral, todo solicitante deberá alcanzar determinada
puntuación. No obstante la puntuación alcanzada, todo solicitante, cuyos conocimientos
sean insuficientes respecto a los aspectos críticos, tiene que ser suspendido o exigírsele
que satisfaga las condiciones adicionales que se estimen necesarias.
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4.10.3 A consideración de la Jefatura, a todo controlador que no pase el examen oral para
conseguir la habilitación puede dársele la oportunidad de repetir el examen, con tal que,
una vez considerados debidamente los informes, evaluaciones y recomendaciones del
examinador o examinadores, se estime que el controlador es idóneo para realizar, en su
día, la clase o clases de tareas de que se trate.
4.11 Preparación de los Exámenes
4.11.1 Hay que preparar cuestionarios sobre conocimientos básicos para los exámenes
de habilitación y validación, y las dependencias donde el personal tenga que recibir
instrucción deberán disponer de copias de estos cuestionarios. Su empleo en la
dependencia tiene que servir únicamente de ayuda para que el controlador jefe de la
dependencia o el personal de evaluación de ésta hagan preguntas para determinar
el grado de conocimientos básicos que tengan los controladores antes de someterse a
examen. El Adjunto 1 contiene una lista de aspectos en que se basan las preguntas de
conocimientos básicos y enumera ciertos sectores en los que pueden servir con miras a la
habilitación.
4.11.2 Los controladores jefes de dependencia deberán preparar un cuestionario completo
con respuestas, sobre los conocimientos locales específicos requeridos para cada clase
de habilitación requerida en su dependencia. Dichos cuestionarios deberán basarse en
instrucciones locales de operación o en otros aspectos pertinentes.
4.12 Habilitaciones para el Personal Superior y Supervisor
4.12.1 Los controladores jefes de dependencia y el especialista en evaluación y
competencia adscrito a ella no tienen que ser necesariamente titulares de habilitaciones
válidas, pero,
normalmente, deberían aplicarse
a
ellos las disposiciones
siguientes:
a) tienen que haber sido titulares de habilitaciones radar y de procedimientos
válidas, apropiadas a la dependencia a su cargo o a la que estén asignados;
b) tienen que estar perfectamente enterados del volumen de actividad de la
dependencia durante todas las horas de servicio. Para llevar esto a efecto,
deben cerciorarse de que su programa de trabajo prevea visitas frecuentes al
sector de operaciones de la dependencia, durante los turnos de trabajo y los
períodos punta de tránsito.
4.12.2 Al ser nombrados, los especialistas en evaluación y competencia y los
controladores jefe de dependencia, deberán conseguir o revalidar todas las habilitaciones
que se requieran en relación con esa dependencia. Es necesario mantener a todo trance
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la competencia operacional, al menos con respecto a uno de los puestos de trabajo. De
cuando en cuando, para mantener su competencia deberán hacerse cargo del turno de
trabajo en ese puesto.
4.12.3 Al ser nombrados, los supervisores de turno deberán conseguir o hacer revalidar
todas las habilitaciones que se requieran en esa dependencia y mantener su competencia
operativa respecto a cada puesto de trabajo. También deberán hacerse cargo de la
vigilancia, cuando sea necesario para mantener la validez de sus habilitaciones. Los
supervisores de turno no deberán supervisar el turno de trabajo a menos que sean
titulares de las habilitaciones válidas necesarias aplicables a todos los puestos de
trabajo de esa dependencia.
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II Parte. DIRECCIÓN Y GESTIÓN FUNCIONAL DE
LAS DEPENDENCIAS AT
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CAPÍTULO 1.
Gestión Funcional
1.1 Introducción
Aparte de la organización de los servicios de tránsito aéreo (ATS) descrita anteriormente
en este volumen II, I Parte, Capítulo 1, el texto que sigue trata de la gestión funcional de
las dependencias ATS.
1.2 Vía Jerárquica
1.2.1 Para conseguir la buena administración y gestión funcional de las instalaciones es
necesario establecer claramente la vía jerárquica, desde la sede del departamento ATM a
las dependencias y de las dependencias y controladores.
1.2.2 Las funciones del personal en el Departamento ATM no debe confundirse con las
funciones desempeñadas por el personal en el plano de las dependencias ATS. La
política a seguir, instrucciones operativas, informes de las dependencias y demás
información tienen que circular libre y rápidamente entre los administradores y el personal
de las dependencias ATS.
1.2.3 En lo concerniente al ATS, el jefe del centro de control de área y aproximación
(CERAP) y los jefes de las torres de control de aeródromo deberán ser responsables
ante el jefe del Departamento ATM, si bien los supervisores de los turnos de trabajo y
los supervisores de la evaluación y competencia deberían ser responsables ante el
controlador jefe de la dependencia de que se trate. Cada controlador deberá estar
supeditado a las órdenes de los supervisores de los turnos de trabajo, o, cuando no los
haya, a las del jefe de la dependencia ATS de que se trate.
1.2.4 Si no se desea recargar el trabajo del personal que ocupe puestos de supervisión,
es necesario delegar ciertas funciones. En todo caso, cuando se delegue alguna
función importante, deberá hacerse por escrito, indicando claramente el campo de gestión
que abarque la delegación de autoridad.
1.2.5 El personal especializado del Departamento ATM está debidamente autorizado para
comunicarse directamente con los jefes de las dependencias en todos aquellos aspectos
de su incumbencia, y los controladores jefes de dependencia igualmente pueden ponerse
en contacto directo con el personal especializado en cuanto concierne al asesoramiento e
información técnica. Si se ve que, en el transcurso de esos contactos, surgen dificultades
importantes, éstos deberán ser objeto de atención oficial, recurriendo para ello a la vía
jerárquica ordinaria.
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1.2.6 En cuanto a aspectos estrictamente personales o de naturaleza particular,
todos los funcionarios deberían tener acceso directo al personal dirigente. En otros
aspectos, el personal debe comunicarse con los funcionarios de grado superior mediante
correspondencia cursada por la vía jerárquica ordinaria. Los supervisores deberán hacer
observaciones apropiadas sobre esa correspondencia y despacharla lo más
rápidamente posible.
1.2.7 El personal en general debería beneficiarse con la transmisión rápida y exacta de la
información administrativa y de gestión. “Es necesario tener siempre la posibilidad de
comunicación interna y para hacer esto debería intervenir el personal mínimo necesario,
para facilitar así el diálogo entre el cuadro gestor y las dependencias”.
1.3 Organización Funcional de las Dependencias ATS
1.3.1 Según sean las actividades de vuelo, la organización del ATS puede variar. Sin
embargo, olvidando el tamaño de la dependencia ATS, la organización de sus funciones
sigue el siguiente patrón.
1.3.2 El ACC, que tienen a su cargo el servicio para las aeronaves en ruta, se organizan
en relación con la densidad y afluencia de movimientos dentro de una red establecida de
rutas ATS y respecto a la cual prestan servicio. A medida que la afluencia y densidad de!
tránsito aumentan, las actividades de los controladores se organizan de modo que
puedan hacerse cargo de sectores del espacio aéreo que puedan
dividirse
geográficamente, por ejemplo, sectores norte y sur, o verticalmente (área
superior de control UTA y área de control CTA), es decir, sectores altos, intermedios y
bajos. La sectorización aligera la congestión. Generalmente, la sectorización se hace de
manera que las funciones similares estén agrupadas para poder facilitar la coordinación
entre los puestos de trabajo y permitir que los supervisores estén enteramente al
corriente de la situación. En el ACC con el uso del radar, debe existir un monitor radar en
el escritorio del supervisor de turno, para que pueda utilizarlo a discreción. Otros aspectos
que al organizar las funciones del ACC hay que tener en cuenta, conciernen a la
disponibilidad inmediata de datos de vuelo, lo cual exige que los puestos de ayudante y
de controlador estén situados de la forma más conveniente posible. La provisión de
servicios de información de vuelo a los vuelos realizados en condiciones de vuelo
visual (VFR) o a los que no estén controlados dentro de una región de información de
vuelo (FIR) pueden constituir una función integral del ACC o, especialmente cuando éstos
estén muy ocupados, pueden funcionar en locales adyacentes bajo distinta supervisión.
En ambos casos, es indispensable la intercomunicación con las otras actividades de
control conexas. Las funciones de control de área también puede ejercerlas una
dependencia APP, cuando no sea necesario establecer un ACC aparte, ya sea por
limitaciones del espacio aéreo o debido a la escasa o alta densidad de tránsito aéreo.
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1.3.3 Normalmente, toda oficina APP se hace cargo de la separación entre
aeronaves que operen, de conformidad con el reglamento de vuelo por instrumentos
(IFR), dentro de determinado espacio aéreo en torno a uno o varios aeródromos. Este
servicio puede proporcionarse por métodos de procedimiento y/o con radar. La
organización funcional del APP se asemeja a la del ACC, excepto que, cuando la
densidad del tránsito requiere hacer la sectorización, es más común hacerla en relación
con las rutas de entrada/salida que geográfica o verticalmente. Las funciones APP
pueden combinarse ya sea con la torre de control de aeródromo o con un ACC, cuando la
densidad del tránsito no justifique la creación de una dependencia aparte.
1.3.4 Toda torre de control de aeródromo proporciona servicio de control a las aeronaves
que operen en un aeródromo, a las que entren y salgan, y a las que vuelen por su
vecindad. El controlador encargado del control de las aeronaves que aterricen y salgan
es el elemento clave del equipo de operación, y tiene que contar con apoyo suficiente de
personal competente, de modo que no tenga distracciones que le impidan realizar su
tarea primaria. Exceptuados los aeródromos de densidad de tránsito baja e intermedia, el
controlador jefe de una torre de control de aeródromo normalmente no está afectado a las
tareas activas de control, porque es necesario que se ocupe de las muchas y diversas
tareas concernientes a todos los aspectos del vuelo, de modo que la responsabilidad, en
cuanto a las actividades de la torre de control, usualmente se delegan al controlador
de más experiencia que esté de servicio en ese momento, quién también coordina la
labor en general. Cuando la torre de control también proporciona servicio APP, la
supervisión de las operaciones puede ser tan importante que sea necesario contar con
otro supervisor para conseguir la coordinación apropiada y oportuna entre ambas
funciones.
1.3.5 El empleo máximo de la disposición normal del equipo en dependencias que
proporcionen servicios similares coadyuva a la eficiencia funcional y el controlador jefe
de la dependencia, o su representante designado, tiene que tener la oportunidad
de poder participar en reuniones en las que se puedan discutir cambios o mejoras en la
disposición y equipo de las instalaciones.
1.4 Descripción de Empleos y Obligaciones Consiguientes.
1.4.1 Las dependencias ATS se clasifican de conformidad con la importancia relativa
de la actividad desarrollada por unas y otras, por ejemplo, las dependencias de gran
densidad de tránsito son aquellas que tienen que atender un gran número de aeronaves,
mientras que las designaciones de dependencias de densidad intermedia o baja dan a
entender que la actividad ATS es menor.
1.4.2 Los controladores jefes de las dependencias ATS deberán ocuparse de
proporcionar servicio eficiente ATS a sus propias dependencias. El personal encargado
de la evaluación y competencia deberá estar destacado en las oficinas del Departamento
ATM y en las dependencias de gran densidad de tránsito. Deberán ocuparse de la
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formación del personal y cerciorarse de que en las dependencias interesadas se siguen
los procedimientos y métodos normalizados. Cuando se trata de dependencias
ATS más pequeñas, cuando la creación de puestos aparte para esta labor no esté
justificada, sus tareas deberían asignarse a otro personal competente.
1.4.3 Cuando los haya, los supervisores de los turnos de trabajo deberán hacer, durante
sus horas de servicio, la supervisión y coordinación de todas las actividades de la
dependencia interesada.
1.4.4 Los controladores de tránsito aéreo pueden dividirse en los que hacen el
control exclusivamente a base de procedimientos y los controladores que lo hacen con
radar. El personal auxiliar de las dependencias ATS también incluye a los ayudantes, que
se ocupan de la colocación de los datos de vuelo y de la información esencial de vuelo.
En 1.3 se facilita la descripción de los cargos, indicando algunas de las tareas y
obligaciones de los diversos puestos de trabajo ya descritos.
1.5 Horas de Servicio y Horario de Trabajo
1.5.1 Los explotadores dedicados a actividades recurrentes previas al vuelo
deberían proporcionar información de esos vuelos a la autoridad ATS, para que ésta
pueda hacer una evaluación más exacta de los horarios de trabajo y contar con
información que le permita fijar las horas de servicio de aquellas dependencias ATS que
no se necesiten continuamente. En este contexto, también hay que considerar las
necesidades de la aviación general. A continuación, se enumeran varios criterios que
pueden ser útiles a este respecto y que deberían tenerse en cuenta conjuntamente con
las condiciones de empleo del personal ATS:
a) Al determinar las horas de actividad de cada dependencia ATS; habría
que estudiar los horarios de trabajo requeridos teniendo en cuenta los factores
siguientes:
1) la información proporcionada por los explotadores de servicios
regulares de transporte aéreo comercial;
2) la información proporcionada por
actividades recurrentes previas al vuelo;

otros

usuarios

dedicados

a

3) la información sobre las actividades de la aviación general.
b) El examen de la información sobre esas actividades, tanto en lo
concerniente a los vuelos de origen como de destino, así como también a la
frecuencia de éstos, en combinación con las condiciones de empleo del
personal ATS, deberían servir para determinar las horas de servicio de las
dependencias ATS, excepto las correspondientes a aquellas dependencias

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
CAPITULO 1
PARTE 2
Página 5 de 14
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

que, a consecuencia de obligaciones contraídas internacional o nacionalmente,
tengan que funcionar continuamente.
c) Los criterios adicionales que, si se trata de dependencias APP y de torres de
control de aeródromo, quizá haya que tener en cuenta al hacer la
evaluación correspondiente:
1) la necesidad de proporcionar servicio de control de aproximación para
algún aeródromo adyacente;
2) la necesidad de mantener abierto un aeródromo para que lo utilicen,
como aeródromo designado de alternativa, vuelos que tengan que ir a otros
puntos;
3) la necesidad de proporcionar ATC a los sobre vuelos realizados dentro de
ciertos sectores del espacio aéreo controlado permanentemente asignados
a alguna dependencia APP.
1.5.2 Las horas de servicio anunciadas oficialmente son las mínimas necesarias, que no
se pueden reducir excepto en casos de emergencia, cuando no haya más remedio
o cuando se sepa que el servicio ya no se necesitará más, por ejemplo, cuando durante
la noche se anule el último vuelo en el cual se base la hora de clausura. Cuando sea
imprescindible reducirlas durante las horas oficiales de servicio y no haya ayuda
disponible, hay que notificar con la mayor anticipación posible al ACC/centro de
información de vuelo (FIC) asociados y emitir el correspondiente NOTAM.
1.6 Horas de Apertura y Clausura del Servicio.
1.6.1 Al determinar las horas oficiales de servicio, hay que contar con un margen de
tiempo suficiente antes del previsto de salida (o llegada) de la primera aeronave a la
cual la dependencia tenga que proporcionar servicio. Normalmente, habría que añadir en
el horario cierto período adicional para tener en cuenta actividades tales como la
familiarización, verificación de las instalaciones y, cuando se trate de torres de control, la
inspección de las pistas antes de que la dependencia inicie el servicio.
1.6.2 Cuando el último movimiento previsto del día sea un vuelo de llegada, la hora oficial
de clausura se basa normalmente en el tiempo previsto de llegada más cierto tiempo
predeterminado. Cuando el último movimiento sea una salida, la hora oficial de clausura
se basa normalmente en la hora en la cual usualmente haya que transferir el control y las
comunicaciones a la dependencia siguiente y se hayan completado todas las medidas
pertinentes.
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1.6.3 Al comenzar las actividades de operación de una dependencia ATS que no sea
un ACC/FIC, el controlador de turno deberá notificar al ACC/FIC asociado informándole
de la hora de inicio del turno de trabajo y de toda instalación y equipo que no puedan
utilizarse. Si el ACC/FIC no recibe esa notificación dentro de un espacio de tiempo
previsto, a partir de la hora programada de apertura, el supervisor de turno del
ACC/FIC debería ponerse en contacto con la dependencia para que le confirme que sé
ha iniciado el turno y averiguar las razones que hayan motivado el retraso de la
notificación. Toda dependencia ATS deberá, asimismo, advertir al ACC/FIC asociado de
todo cambio de las horas de apertura o de clausura, dándole breves detalles, cuando
éstas difieran de las horas oficiales de servicio.
1.6.4 Aproximadamente 30 minutos antes del tiempo previsto de clausura del turno de
trabajo, la dependencia ATS de todo aeródromo que sirva de posible aeródromo de
alternativa deberá notificar al ACC asociado de la hora prevista de clausura. Recibido
este mensaje, el supervisor del ACC deberá averiguar si el aeródromo tendrá que
utilizarse o no como aeródromo de alternativa y confirmar a la dependencia que ya puede
clausurar el servicio.
1.7 Cambio de Turno de Trabajo
1.7.1 Las horas de funcionamiento de las dependencias ATS normalmente requieren por
lo menos un cambio de turno al día. Al hacer los cambios de turno, es necesario tomar
varias medidas para asegurar la continuidad del servicio; esto se refiere particularmente
al acto de traspaso. Dado que las medidas específicas que tiene que tomar cada
dependencia y cada puesto de trabajo pueden variar, esto debería especificarse
concretamente en las instrucciones de operación. El tiempo requerido para traspasar los
turnos depende de la complejidad del puesto de trabajo y de la situación del tránsito en el
momento de hacer el cambio.
1.7.2 Cuando un controlador esté asignado a un puesto de trabajo, normalmente no
deberá traspasar sus funciones, relacionadas con su puesto de trabajo, a ningún
controlador, a menos que haya sido autorizado por el supervisor de turno, excepto en
los casos previstos en 1.7.6.
1.7.3 Antes de abandonar un puesto de trabajo por cualquier motivo, mientras la
dependencia todavía preste servicio, el controlador que abandone su puesto de trabajo
deberá cerciorarse de que haya un entendimiento claro y definido de quién tiene que
sustituirle, en relación con ese puesto de trabajo, y a este efecto debería hacerse el
traspaso en forma apropiada.
1.7.4 Es indispensable que todos los controladores que ocupen algún puesto de trabajo
gocen de buena salud durante sus periodos de servicio. En consecuencia, ningún
controlador debería hacerse cargo ni retener ningún puesto de trabajo ATS si está
incapacitado para realizar las tareas correspondientes, debido a enfermedad, lesión,
alcohol, drogas, fatiga, preocupaciones personales o su estado de ánimo. Todo
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controlador que considere que su estado físico o emotivo pueda afectar la realización de
sus tareas debe notificarlo al supervisor de turno y éste deberá hacer lo necesario para
hallar un sustituto.
1.7.5 Antes de hacerse cargo del puesto de trabajo, todo controlador deberá:
a) cerciorarse de que comprende debidamente la situación del tránsito aéreo y
que está al corriente de los permisos expedidos, pero aún en suspenso, y de
toda situación incipiente que requiera su pronta atención;
b) familiarizarse debidamente con el estado de funcionamiento de todo el
equipo que esté a su cargo y que con toda probabilidad habrá que utilizar
durante su turno de servicio (por ejemplo, radar, radio, ayudas para la
aproximación, líneas telefónicas e iluminación del aeródromo);
c) conseguir toda la información pertinente y familiarizarse con la situación
meteorológica y las tendencias previstas correspondientes a su turno de
servicio y, cuando sea posible, recibir la información de última hora
de la oficina meteorológica;
d) cerciorarse de que esté al corriente de las órdenes, instrucciones, cursos e
información más reciente publicados, particularmente con referencia al estado
de funcionamiento de los aeródromos y otras instalaciones de navegación
aérea;
e) firmar en el libro o bitácora en el puesto de trabajo, según sea el caso,
en el sentido de que acepta la responsabilidad del puesto.
1.7.6 Todo controlador que traspase su turno de trabajo a otra persona debe asegurarse
de que su sucesor posea toda la información de la situación actual del tránsito y de todo
aspecto importante que haya influido en la situación o que pueda tener cierta relación
con la situación que pueda sobrevenir en el próximo turno. Cuando por la situación
prevaleciente del tránsito o cualquier otro suceso se crea conveniente que un
controlador complete personalmente todas las medidas necesarias antes de transferir
su puesto a otro controlador, deberá permanecer en él hasta el momento en que haya
hecho todo lo que deba hacer. Sin embargo, la reunión de datos o la conclusión de los
informes relacionados con cualquiera de esos sucesos deberá completarse una vez
hecho el traspaso, pero siempre antes de clausurar el servicio de la instalación. En todo
caso, hay que asegurarse de que quede debidamente anotado que el puesto en cuestión
ha estado continuamente atendido.
1.7.7 En el caso de que se presente alguna situación en la que el controlador considere
prudente pedir asesoramiento, deberá notificarlo al supervisor de turno, o, de no estar
disponible, al controlador de más experiencia. Si la situación lo justifica, la persona
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designada deberá hacerse cargo del puesto de trabajo y anotar este hecho en el libro o
bitácora del ATS. De todos modos, conviene tener presente que lo dicho en este
párrafo no impide que un supervisor se haga cargo de algún puesto de trabajo en
cualquier momento si, a su juicio, la situación lo requiere.
1.8 Libro de Servicios de Tránsito Aéreo o Bitácora
1.8.1 El libro del ATS o bitácora sirve para anotar todos los sucesos y medidas
relacionadas con las operaciones, instalaciones, equipo y personal de una dependencia
ATS. Se trata de un documento oficial y a menos que se autorice lo contrario, su
contenido deberá estar a disposición del personal que necesite esa información.
1.8.2 Las dependencias que cuenten con más de una sala de operaciones, es decir la
cabina de control de la torre y una sala APP en cada sala debe haber el
correspondiente libro ATS. Cuando alguna sala de operaciones no se utilice durante las
24 horas, el libro deberá utilizarse durante las horas en las cuales se utilice la sala. Los
libros ATS de las salas de operaciones utilizadas las 24 horas del día deben utilizarse
continuamente. El supervisor de turno de cada sala de operaciones tiene que ocuparse
de abrir, cerrar y tener el libro al día. Las anotaciones deben ser indelebles y no
hay que permitir que se hagan tachaduras. Los datos incorrectos deben tacharse y
anotar al lado la información correcta.
1.8.3 En lo que concierne a la sala de operaciones, la clase de información que hay que
anotar en el libro del ATS deberá incluir los aspectos siguientes:
a) los incidentes, accidentes, infracción de reglamentos o de los permisos de! centro de
control de tránsito aéreo (ATC), tanto como si se requiere o no algún informe adicional
aparte;
b) la inspección de aeródromos, detalles de las obras en curso e información
esencial sobre el aeródromo;
c) todo cambio del estado operacional de las instalaciones de navegación, servicios y
procedimientos;
d) la hora de recepción de los informes especiales de aeródromo, informes SIGMET. o
de todo fenómeno meteorológico importante.
1.8.4 La anotación de los datos debería hacerse de la manera siguiente:
a) todo controlador de servicio puede hacer las anotaciones; y cada anotación
tiene que ir acompañada del nombre y firma del interesado, o de sus iniciales;
b) la hora en que se hagan las anotaciones debería corresponder al
Tiempo Universal Coordinado (UTC) o a la Hora Media de Greenwich (GMT) y
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deberán anotarse detalles suficientes para que el lector pueda
comprender debidamente todas las medidas que se hayan adoptado. Hay
que prestar atención estricta a la hora en que ocurra algún incidente y a la
hora en la cual se hayan iniciado las medidas pertinentes a las anotaciones
debieran hacerse en orden cronológico y en cuanto sea posible, mientras
ocurran los sucesos y simultáneamente a las medidas que se adopten.
Cuando, en caso de emergencia o en momentos muy ocupados, no sea
posible hacer la anotación detallada en el libro al ocurrir el suceso, es
menester tomar algunas notas con las horas exactas de los sucesos y, tan
pronto como sea posible, hacer luego una anotación detallada en el libro;
d) toda anotación que requiera advertir de ello al controlador jefe de la
dependencia, debería inscribirse indicando este hecho;
e) terminado el período de operación, habría que cerrar el libro; cuando se
trate de dependencias que funcionen las 24 horas, hay que comenzar una
nueva página del libro a las 0000 GMT.
1.8.5 El controlador jefe de la dependencia deberá examinar el libro ATS por lo menos
una vez cada día de trabajo, tomando buena nota de las anotaciones importantes. Todo
el personal deberá consultar las anotaciones contenidas en el libro que puedan
interesarles, hechas durante el período transcurrido desde que terminó su último
turno, antes de aceptar de nuevo la responsabilidad correspondiente a su puesto
de trabajo.
1.9 Instrucciones Operativas de las Dependencias (Manual de Procedimientos de
las Dependencias).
1.9.1 A pesar de que las instrucciones operativas de toda dependencia ATS se preparen
bajo la dirección del jefe de la dependencia, se publican por orden del Jefe del
departamento ATM. Primordialmente, consisten en procedimientos e instrucciones de
carácter local supeditadas a cambios frecuentes o a aplicación limitada, pero, que, en
todos los casos, son complementarias de las disposiciones nacionales aplicables.
1.9.2 Las instrucciones operativas de toda dependencia deberán prever, según sea el
caso, lo siguiente:
a) los procedimientos y exigencias operacionales detalladas de la dependencia;
b) las exigencias administrativas detalladas de la dependencia, incluyendo las
obligaciones correspondientes a cada puesto de trabajo;
c) una ampliación y/o explicación de las disposiciones contenidas en el PROCANS-ATM
en los casos en que sea necesario.
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1.9.3 Para diferenciar entre la aplicación obligatoria, recomendada y facultativa de las
disposiciones pertinentes, deberá utilizarse determinada terminología. El resto de la
terminología y abreviaturas deberían ajustarse a las utilizadas en otros manuales de
operación y documentos pertinentes.
1.9.4 Al redactar las instrucciones operativas de toda dependencia, las instrucciones
pertinentes contenidas en otros documentos de fácil acceso se deberían citar
únicamente a título de referencia, pero no repitiéndolas, para evitar así la necesidad de
tener que enmendar las instrucciones operativas cada vez que se enmienden las
instrucciones que se citen.
1.9.5 Las enmiendas de las instrucciones operativas de toda dependencia deberán
anotarse en el documento, recabando la atención, de la manera más apropiada, de los
controladores interesados. Además de esto, como parte de las condiciones aplicables al
asumir determinado puesto de trabajo, los controladores deberán indicar, de la manera
apropiada, que han tomado buena nota de la enmienda o enmiendas de que se trate.
1.10 Cartas-Acuerdo y Cartas Relacionadas con las Operaciones
1.10.1 Se acepta comúnmente que la expresión "carta-acuerdo" se utiliza para abarcar
los acuerdos concertados entre dos o más dependencias ATS adyacentes o entre las
autoridades ATS de distintos Estados, que tratan de la forma en que las partes
interesadas tienen que proporcionar el servicio ATS. La expresión “carta relacionada
con las operaciones" se utiliza para abarcar los acuerdos concertados entre una o más
dependencias ATS, por una parte, y las autoridades, agencias u órganos (lo aeronaval,
otros explotadores, explotadores de aeródromos, etc.), puntualizando las condiciones,
medios y procedimientos necesarios para regular la cooperación mutua o la forma de
llevar a cabo ciertas operaciones que afectan el ATS.
1.10.2 Hay que establecer procedimientos para tramitar las cartas-acuerdo y las cartas
relacionadas con las operaciones, para tener la certeza de que:
a) toda medida que requieran las cartas-acuerdo se coordine con las
dependencias ATS interesadas;
b) se lleve a efecto la coordinación necesaria con las otras partes
signatarias de toda carta relacionada con las operaciones;
c) la fecha de vigencia del acuerdo prevea por lo menos 30 días de
familiarización una vez lo hayan recibido todas las partes interesadas;
d) el controlador jefe de la dependencia y el personal encaro gado de las otras
agencias/explotadores que intervengan hayan firmado el acuerdo;
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e) se transmita una copia del acuerdo:
1) a las dependencias/oficinas/departamentos/explotadores que hayan
intervenido;
2) al Jefe del Departamento ATM;
3) de ser el caso, al servicio aeronaval, oficinas de otras administraciones
y dependencias regionales.
1.10.3 La carta-acuerdo y las cartas relacionadas con las operaciones deberán revisarse
frecuentemente y enmendarse o remplazarse, según sea el caso, para que estén de
acuerdo con las exigencias operacionales corrientes, las directrices y la política
adoptada. Las enmiendas deberán redactarse y tramitarse de igual manera que el
acuerdo original. Los acuerdos que ya no tengan validez deberán anularse, informando
de ello a todas las entidades que recibieron copias del acuerdo. Todo acuerdo y sus
enmiendas deberán conservarse por determinado período de tiempo, una vez se hayan
anulado.
1.10.4 Al redactar cartas-acuerdo y cartas relacionadas con las operaciones, el
controlador jefe de la dependencia, con la colaboración de las otras
dependencias/oficinas/departamentos/explotadores que intervengan, deberán proceder
de la siguiente manera:
a) exponer la finalidad perseguida;
b) delimitar la misión de cada dependencia/oficina/departamento/explotador
que intervenga, en el caso de que ésa se delegue o sí las jurisdicciones
respectivas no se han previsto adecuadamente en el manual de
operaciones o por política a seguir ya establecida;
c) si se trata de delegación de misión, en relación con el espacio aéreo, hay
que describir el espacio aéreo y determinar las condiciones que rigen su
utilización, tales como el empleo de diferentes niveles, restricciones en las
rutas, limitaciones y/o excepciones;
d) describir los procedimientos que sean necesarios para complementar los
contenidos en el manual de procedimientos, establecer métodos comunes de
operación o solucionar divergencias entre procedimientos incompatibles;
e) incluir cartas o diagramas, si esto puede facilitar la explicación de las
condiciones previstas en el acuerdo.
1.10.5 Las cartas-acuerdo deberán incluir los puntos siguientes:
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a) Partes signatarias del acuerdo: especificar las oficinas, dependencias,
departamentos y autoridades entre las cuales se haya convenido la cartaacuerdo.
b) Asunto: definir la materia objeto de acuerdo.
c) Fecha de vigencia: indicar cuándo el acuerdo entrará en vigor y, de
ser pertinente, cuándo expirará.
d) Disposiciones especiales: incluir disposiciones relacionadas con la
modificación, enmienda y/o anulación del acuerdo.
e) Estatuto: indicar si la carta-acuerdo remplaza, complementa o afecta de
algún modo acuerdos previos.
f) Adjuntos: enumerar las cartas geográficas, diagramas o demás apéndices
incluidos.
g) Firma: incluir los cargos ocupados y las firmas.
h) Para facilitar la consulta posterior, es aconsejable asignar a cada carta-acuerdo
determinado número o algún otro símbolo identificador.
1.10.6 La forma de las cartas relacionadas con los procedimientos puede variar debido
a la diversidad de materias que pueden abarcarse. Por esto, no es posible prescribir
forma específica alguna, sin embargo, siempre que sea posible convendría incluir los
puntos aplicables a las carta-acuerdo expuesto en 1.10.5, precedente remplazarse,
según sea el caso, para que estén de acuerdo con las exigencias operacionales
corrientes, las directrices y la política adoptada.
1.11 El Aspecto Seguridad en las Instalaciones
1.11.1 En vista de la importancia que las instalaciones revisten para la seguridad y
eficiencia de la navegación aérea, las instalaciones ATS situadas en un aeródromo o
fuera de él tienen que protegerse de modo que puedan funcionar sin contratiempo
alguno. No obstante, como esas instalaciones forman parte de un sistema de
cooperación mutua, explotado conjuntamente por proveedores y usuarios, es importante
que sean fácilmente accesibles a quienes legítimamente tengan que entrar en ellas; ya
se trate por motivos de familiarización o para intercambiar información indispensable
entre el personal ATS de turno, tripulaciones de vuelo y/u otros representantes de
explotadores.
1.11.2 Cuando la autoridad competente evalúe posibles amenazas, es indispensable
que el personal directivo del ATS participe en el proceso de consulta, de manera que
pueda cooperar en la formulación de las medidas y procedimientos de seguridad

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
CAPITULO 1
PARTE 2
Página 13 de 14
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

que haya que adoptar y, por tanto, conseguir que ésos sean compatibles con las
exigencias operativas del ATS.
1.11.3 En cuanto al sector o parte aeronáutica de los aeródromos, los arreglos generales
de seguridad se detallan en el Doc 9184, Manual de planificación de aeropuertos. El Doc
8973 de la OACI, Manual de seguridad para la protección de la aviación civil contra los
actos de interferencia ilícita, también proporciona información detallada sobre la
seguridad aeronáutica.
1.11.4 Como concepto básico, hay que reconocer que la provisión de sistemas,
dispositivos y medios de seguridad al hacer la planificación de toda nueva
instalación ATS, resulta económica y permite conseguir la máxima eficiencia operativa.
Por eso, las exigencias de seguridad, en relación con las nuevas instalaciones ATS,
deberían examinarse y establecerse consultando cuanto antes sea posible a personal
experto en la materia, en las fases de planificación.
1.11.5 Si bien la instalación de circuitos cerrados de televisión y dispositivos electrónicos
de seguridad y comunicaciones quizá no se requiera inmediatamente, al construir los
nuevos edificios, conviene considerar la instalación de conductos y canalizaciones para
facilitar más tarde la instalación eficaz de dispositivos y sistemas de seguridad,
cuando las circunstancias lo justifiquen.
1.11.6 Al planificar determinadas medidas de seguridad para una dependencia
dada, hay que hacer todo lo posible para reducir al mínimo la intervención del personal
ATS. Conviene destacar que los arreglos pro seguridad no revisten tanta importancia
como las consideraciones operacionales de seguridad. Hay que evitar toda distracción
que pueda afectar al personal de turno por tener que operar dispositivos de
seguridad y controlar el acceso de personal. El nivel de ruido de las alarmas de
seguridad y la posible confusión con las señales del equipo ATS tiene que
considerarse con mucha atención, antes de instalar las alarmas en sectores de
operación del ATS.
1.12 Seguridad del Personal.
1.12.1 Cuantas personas trabajen en algún sector de acceso limitado, deberán exhibir
en todo momento, en la prenda de vestir, el correspondiente carnet de identidad
autorizado.
1.12.2 El personal deberá estar debidamente familiarizado con todas las medidas de
seguridad previstas para la dependencia donde trabaje. En relación con la
seguridad, conviene organizar charlas como parte de un curso permanente de formación
repaso. Un elemento indispensable de la formación es alentar al personal a que
cortésmente inquiera con preguntas apropiadas a toda persona que se halle en
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sectores ATS de acceso limitado, que no esté de turno o que no sea un visitante
escoltado o autorizado.
1.13 Arreglos Relacionados con los Visitantes.

1.13.1 Como línea de política general, en los sectores de acceso limitado
únicamente habría que autorizar la entrada de personas cuyas obligaciones
requieran entrar en las dependencias ATS aparte del personal de turno, hay pilotos y
personal de aeródromo y operacional, tales como meteorólogos, técnicos y personal de
tierra que, para llevar a cabo sus tareas, tienen que tener acceso a las dependencias
ATS.
1.13.2 El ingreso de personas ajenas a las dependencias ATS únicamente debería
autorizarse si su presencia no distrae a quienes estén de servicio en momentos de
mucho trabajo o en casos de emergencia.
1.13.3 Normalmente, sólo habría que admitir a los visitantes una vez que éstos hayan
recibido la correspondiente autorización. Para lograr la finalidad deseable de realizar
contactos frecuentes entre el ATS y otras partes interesadas (visitantes extranjeros,
industriales, estudiantes, etc.), el procedimiento para conseguir dicha autorización
debería ser tan simple como las exigencias de seguridad lo permitan.
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CAPÍTULO 2
Coordinación
2.1 INTRODUCCIÓN
2.1.1 La coordinación consiste en negociar entre dos o más partes interesadas, cada una
de las cuales con autoridad necesaria para adoptar decisiones apropiadas a la materia de
que se trate, y respecto a la cual normalmente se llega a una solución común basada en
datos conocidos. La coordinación entre dependencias de los servicios de tránsito aéreo
(ATS) es esencial para todos los vuelos realizados dentro del espacio aéreo controlado.
Con frecuencia, la coordinación ATS se logra antes de que sea necesario contar con ella.
2.1.2 Respecto a los distintos vuelos, la coordinación se puede lograr por
negociación directa y acuerdo entre el personal de control de tránsito aéreo (ATC), por
acuerdos concluidos entre dependencias ATC, de conformidad con las instrucciones de la
dependencia, o recurriendo a procedimientos permanentes convenidos de antemano entre
autoridades aeronáuticas nacionales. También se considera que se ha hecho la
coordinación necesaria, cuando una dependencia ATS acepta un mensaje recibido y no
ha hecho objeción alguna.
2.1.3 Aparte de las disposiciones pertinentes del Libro XXVIII, conviene notar los aspectos
de coordinación siguientes. Las dependencias ATS forman parte de un sistema ATS y por
esto cualquier dependencia que haya observado algún error debería poner en
conocimiento de la dependencia que originó el mensaje todo error u omisión aparente. Al
hacerlo, hay que cerciorarse de que, por una parte, sea necesario tomar esa medida y,
por la otra, que se haga con espíritu de cooperación más bien que con propósito de
crítica. Todo defecto o divergencia de opinión, particularmente si se trata de una actividad
interregional, debería ponerse en conocimiento del supervisor, para permitirle verificar la
interpretación o la decisión tomada a un plano jerárquico más bajo.
2.2 Coordinación con los Explotadores Aviadores y Demás
2.2.1 El controlador jefe de una dependencia ATS tiene que mantener corrientemente
contacto con los usuarios del espacio aéreo. Prestar atención a sus sugerencias y quejas,
coordinar las operaciones y tratar de solucionar las diferencias que puedan ocurrir.
2.2.2 Es usual que los pilotos y explotadores organicen grupos para la defensa de sus
intereses, de modo que las intervenciones que hagan cuenten con el apoyo de un grupo
homogéneo, en vez de limitarse a hacer manifestaciones en pro de necesidades
individuales. Normalmente, esos grupos comprenden asociaciones de explotadores de
servicios de transporte aéreo, asociaciones de propietarios de aeronaves y pilotos,
asociaciones de la aviación comercial general, asociaciones de pilotos de línea aérea y
escuelas de aviación. El controlador jefe de toda dependencia debe estar dispuesto a

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
CAPITULO 2
Página 2 de 2
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

tratar, de vez en cuando, con los representantes de cada uno o de todos esos grupos, con
el fin de discutir de nuevos procedimientos, de resolver problemas operacionales entre
grupos y contribuir en general al mantenimiento de la buena voluntad entre todas las
partes interesadas en la aviación.
2.2.3 Es posible que haya que prestar consideración especial a los factores ambientales.
Usualmente, la atenuación del ruido es el aspecto más difícil, ya que puede requerir la
introducción de procedimientos de vuelo que recarguen las tareas en el puesto de mando.
En esas circunstancias, es posible que el controlador jefe de dependencia tenga que
participar en negociaciones con las asociaciones comunitarias de propietarios de la
localidad.
2.2.4 Frecuentemente, las escuelas de aviación y clubes de vuelo de la localidad, situados
en un aeródromo requieren procedimientos especiales para poder mezclarse con
seguridad con las actividades de la aviación comercial. Esas condiciones quizá requieran
asignar determinadas zonas, tanto en el aeródromo propiamente dicho como en el
espacio aéreo adyacente. Es también posible que las actividades de los helicópteros
necesiten consideración especial, por razones similares, pero a base de procedimientos y
exigencias distintos, en cuanto al espacio a utilizar.
2.2.5 Los controladores jefes de dependencia deberán organizar sistemáticamente
reuniones con todos los otros grupos técnicos y operativos relacionados con el buen
funcionamiento de las dependencias. Esto incluye a los jefes de comunicaciones, de
mantenimiento técnico, de mantenimiento de aeródromo, de mantenimiento eléctrico
y mecánico, de los servicios de incendios y salvamento, y la dirección administrativa del
aeródromo. Es indispensable proyectar con bastante anticipación esas reuniones y
archivar actas exactas de las discusiones y decisiones, de modo que puedan consultarse
sin dificultad. Ningún controlador jefe de dependencia debe dudar en solicitar asistencia al
departamento ATM en el caso de que algún problema no se pueda resolver y/o coordinar
en la propia dependencia.
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Apéndice A

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAL DE
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
I.

Variables básicas del sistema


Se puede determinar la cantidad de personal necesario por dos vías:
i. Mediante la razón:
1. Horas de personal requeridas/Horas de personal disponible.
O para personal que labora por turnos,
2. Días-turno
anuales
disponibles

requeridos/Días-

turno

anuales

II. Horario de trabajo (todas las explicaciones que siguen están basadas en un ejemplo de
aplicación del método a la DNA, contenido también en un Libro Excel respectivo). Cálculo
de personal necesario-DNA.xlsx


El horario de trabajo requiere que los parámetros de cálculo se ajusten a la
realidad laboral, que difiere de la realidad calendario. Así:
i. Si el horario de trabajo es de 5 días laborables por 2 días Libres
semanales, de esto resulta al mes un número de semanas laborales
que defiere de las clásicas 4.3 semanas mensuales y 52 semanas
anuales calendario (siendo de 3.1 semanas mensuales y 37.2
semanas anuales laborables).
ii. Los dos días Libres semanales producen una cierta cantidad de días
laborables no disponibles (74 días anuales). A esta no disponibilidad
es necesario sumar los días de vacaciones anuales (30), los días de
enfermedad anuales (pueden utilizarse hasta 18, justificados por
certificación médica), y los días dedicados a entrenamiento (ya sea
darlo o recibirlo),
para una cifra final de días reales de no
disponibilidad del funcionario (en el ejemplo R=132).
iii. Ahora bien: la cantidad de días requeridos de labor del personal se
calcula multiplicando la cantidad de turnos diarios (en este caso 3),
por la cantidad de días anuales en que la institución debe permanecer
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ofreciendo el servicio: en este caso 3 x 365 son 1095 días anualesturno requeridos para ofrecer el servicio.
iv. La diferencia entre los días calendarios en que la institución debe
permanecer abierta proporcionando el servicio (365) y los días no
disponibles anuales, (por efecto de días Libres semanales,
vacaciones, enfermedad, entrenamiento), reflejará los días
disponibles reales de labor del personal a fin de poder cumplir con
el servicio. En este caso corresponde a 365-132 resultando 233 días
anuales de disponibilidad.
v. Al dividir 1095/233 resultan 5 unidades diarias por turno para dar el
servicio. Siendo 3 los turnos diarios de nuestro ejemplo, la cantidad
diaria de funcionarios en servicio es el producto de 3 x 5, es decir 15.

vi. Las consideraciones anteriores están basadas en una programación
de 3 turnos diarios de trabajo, ya que estamos usando como ejemplo
de aplicación del método a la DNA. Sin embargo cada
Dirección/Unidad/Oficina puede modificar esta cifra de 3 dependiendo
de la cantidad de turnos diarios con que se labore. Lo mismo aplica a
los días anuales que se programe tener al personal entrenamiento,
que obviamente depende de cada Dirección/Unidad/Oficina
específica.

El Libro-Excel ejemplo, si bien está basado en la DNA es aplicable a todas las
Direcciones/Unidades/Oficinas que laboren por turnos, por lo que puede ser usado
reemplazando simplemente el título de Dirección de Navegación Aérea por el que
corresponda a la Dirección/Unidad/Oficina de la cual se trate.
III.

Consideraciones adicionales.

La OIRH aporta los procedimientos de cálculo antes mencionados a fin de estimar el
personal mínimo necesario desde una perspectiva laboral, sin incluir consideraciones
operacionales o locales específicas, lo cual como oficina de recursos humanos rebasaría
su experticia. Corresponde al personal experto de cada Dirección/Unidad/Oficina, basado
en este estimado del mínimo necesario, justificar personal adicional por consideraciones
locales.
En este sentido, y prosiguiendo con el ejemplo del personal de Controladores de Tránsito
Aéreo vale traer a colación algunos señalamientos que hemos extraído de una lectura
cuidadosa del interesante estudio sobre la FAA “The Federal Aviation Administration´s
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Approachfor Determining Future Air Traffic Controller Staffing Needs” (National Research
Council-2014). En efecto, refiriéndose al modelo que se utilice para calcular las
necesidades de Controladores, expresa:
“The resulting model based “staffing standard” is then an input into a broader
which input from the field and productivity data are considered in identifying
range” for each facility”. (página 22 del Capítulo
Introduction).

process in
a “staffing

De manera aún más contundente, se señala en la página 23 del mismo capítulo citado lo
siguiente:
“For more tan 50 years, FAA has developed and applied staffing standards
(models)
to help establish staffing requirements for its ATC facilities. Over this
period,
independent groups, including the Transportation Research Board (TRB),
have
scrutinized the data sources and methods used by FAA. A 1997 report, for
example,
recommended an approach that combines formal modeled predictions with less formal
methods based on expert judgment concerning staffing
requirements at individual
facilities (TRB 1997). That report noted that controller
workforce planning is not a
one-size-fits-all problem and observed that national planning needs to recognize features
specific to individual ATC falicilities.”
Consideramos que las anteriores afirmaciones referentes a la FAA, son aplicables no sólo
a esta y a la DNA, sino a cualquier otra Dirección/Unidad/Oficina con características
similares.
Finalmente, esperamos como OIRH que los administradores expertos de cada
Dirección/Unidad/Oficina cuenten a partir de ahora con una base de la cual partir para,
con las modificaciones apropiadas basadas en considerandos operacionales o de
funcionamiento específicas, puedan justificar ante la alta Dirección de la AAC los
incrementos o disminuciones que consideren necesarios para ofrecer no solamente un
servicio seguro, sino asimismo consistente y eficiente.
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La OIRH de la AAC cuenta con una fórmula para calcular la cantidad de personal
requerida para las localidades ATS en la cual define los siguientes resultados:
FÓRMULA DE CÁLCULO: C= (N*D)/(D-R)
VARIABLES Y CONSTANTES
N

Número de turnos diarios en uso

3

D

Cantidad de días anuales en servicio

365

d

Días de descanso anuales
(calculado)

74

NOTA: Este resultado (C) se multiplica
por la cantidad de posiciones de control
que hay en las localidades para sacar un
monto total.

V

Días al año en vacaciones.

30

CERAP = 65 ATC

E

Máximo de dias de enfermedad
anuales

18

T

Días al año en entrenamiento

10

S

Semanas efectivas de trabajo
mensual (calculado)

3.1

L

Días-Horario Libres semanales

2

s

Días de trabajo semanales

5

R

Días de trabajo anual no-disponibles
(calculado)

*r

TUM =

30 ATC

MAG=

25 ATC

PPA=

15 ATC

EAJ=

15 ATC

BDT=

15 ATC

CHU=

15 ATC

122

DAV=

15 ATC

Rotación del personal

0

SMA=

15 ATC

C

Personal necesario por turno

5

TOTAL= 210 ATC

P

Personal diario necesario (todos los
turnos)

El procedimiento de cálculo es producto
de consulta con las siguientes fuentes de
referencia:
1-“The Federal Aviation Administration Approach for Determining Future Air Traffic
Controller Staffing Needs.
2. Civil Aviation Authority of the United Kingdom: (19 Feb. 2010): “Air Traffic
Services Safety Requirements”-Part D-Human Resources-Unit Staffing and
Rostering
3. OACI: “Manual de Orientación para la Planificación de Recursos Humanos”Capítulo 2, Sección 4-Unidad de Trabajo y Factor de dotación de PersonalDETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE DOTACIÓN DE
PERSONAL.
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2.4 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
2.4.1 Condiciones de empleo adicionales
2.4.1.1 Al determinar la idoneidad de todo aspirante al ATS, es decir, los factores
operacionales, aparte de los de comportamiento, hay que tener debidamente en cuenta
ciertas consideraciones complementarias a las aplicables a los períodos de prueba de los
funcionarios de la institución. Hay otras consideraciones que conciernen al reconocimiento
de la competencia y atribuciones de control de tránsito aéreo (ATC) en relación con las
tareas administrativas o profesionales.
2.4.1.2 Varios Países han considerado apropiado crear un grupo especializado para el
ATS, con sueldos y grados distintos de las escalas del personal empleado en oficinas, en
puestos administrativos o profesionales. De esta forma es posible comparar las
obligaciones del personal ATS con las de los Capitanes de una línea de aviación que
estén al margen del servicio público, sin tener que alterar los sueldos ni las condiciones
correspondientes a otros servicios.
2.4.1.3 Es probable que las condiciones de empleo, particularmente en cuanto atañe a los
períodos de vacaciones anuales, el número de turnos sucesivos entre días de asueto, la
duración de los turnos incluyendo el número máximo de horas de turno, las condiciones
aplicables a las ausencias por enfermedad y diversos aspectos de la salud en relación con
la disponibilidad para acudir al trabajo, también tendrán que considerarse como
condiciones adicionales a las habituales que regulan el servicio público. Esas condiciones
adicionales de empleo se deberían estipular en los nombramientos de trabajo suscritos
con el personal ATC de clase profesional, y todo el personal del ATS debería estar al
corriente de los acuerdos especiales aplicables a los controladores.
2.4.2 Papel que desempeña el ATC en el servicio público
2.4.2.1 En .general, se reconoce que el ATS no encaja fácilmente en el servicio público
porque está comprometido en la seguridad pública y es indispensable para el transporte
público por vía aérea. Debido a esto, el personal ATS ha comprendido que su situación
ante las negociaciones laborables difiere de las de la mayor parte de los otros servicios
públicos. Para evitar constantes antagonismos, habría que crear comités mixtos de la
administración y empleados ATS, de modo que toda controversia que surja pueda
solucionarse sin demora. No sólo habría que aceptar la idea de que los representantes de
los empleados tengan acceso al alto personal de la administración, sino que convendría
hacer hincapié en este particular cuando se alegue que algún aspecto de seguridad
constituya la base de las dificultades.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
AÉREA-GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO

VOLUMEN II
PARTE II
APENDICE A
Página 6 de 7
REVISIÓN
ORIGINAL
FECHA
22/8/2017

2.4.2.2 Es corriente que las dependencias estatales tengan un código que regule las
condiciones aplicables al personal, que prevea la superficie mínima de trabajo por
empleado, el mobiliario, el recubrimiento de los pisos y otros particulares similares, pero
generalmente ese código no responde a las exigencias de trabajo del ATS. Por esto es
necesario que la administración tome medidas para eximir a los planificadores del ATS de
la aplicación de ese código, cuando las exigencias operativas justifiquen consideración
especial. Evidentemente hay aspectos que presentan dificultades, ya que el proyectar
oficinas públicas no es lo mismo que proyectar salas de operaciones del ATC: éstas
requieren techos más altos, iluminación especial, tratamiento acústico con materiales
absorbentes en pisos y techos, y también ventilación, calefacción y refrigeración más
eficientes de lo normal. Para evitar esas dificultades, hay que considerar la posibilidad de
consultar a especialistas en ambientes de trabajo, en aquellos casos en que este aspecto
ejerza alguna influencia en las posibilidades de actuación del personal interesado (por
ejemplo, empleo de radar y/o presentaciones video).
2.4.2.3 Ya que generalmente es muy difícil que el personal ATS se transfiera o sea
promovido a otros sectores del servicio público, los controladores tienden a
agruparse en asociaciones de especialistas y tratan de afiliarse asimismo en el plano
internacional. La experiencia da a entender que, con el fin de conseguir la armonía laboral
necesaria, el servicio y administración pública no debieran oponerse a esas afiliaciones.
En conjunto, el personal ATS se dedica de modo singular a su labor y el Estado
posiblemente puede aprovechar los conocimientos dimanantes de las asociaciones
internacionales. De vez en cuando, es posible que las administraciones tengan que decidir
sobre solicitudes de apoyo a favor de la participación de representantes elegidos del ATS
en simposios de seguridad que se ocupen de aspectos ATS. En términos generales, es
conveniente que las administraciones consideren favorablemente y presten apoyo limitado
a las solicitudes justificadas, en cada caso particular, con el propósito de preservar las
buenas relaciones laborables y brindar oportunidades educativas a su personal ATS.
2.4.2.4 Algunas veces, el personal ATS tiene acceso o recibe información que afecta la
seguridad nacional y los servicios secretos de información y por esto es necesario que el
ATS sea objeto de medidas de seguridad más rigurosas que las aplicables a los
empleados del servicio público en general. Es posible que, al verificar al personal al
contratarlo inicialmente, se requieran precauciones adicionales y que la administración se
cerciore de que las medidas de seguridad sean apropiadas al nivel de actuación del
interesado, sin temor alguno de compromiso.
2.4.3 Aspectos internacionales de las condiciones de empleo
Las legislaciones laborales de los Estados adyacentes frecuentemente prescriben
condiciones de empleo, aplicables al personal ATS, que difieren considerablemente
entre sí, a pesar de que dicho personal realice tareas idénticas. En el transcurso de las
visitas de familiarización entre dependencias ATS, es inevitable que esos asuntos se
discutan, cosa que puede acarrear dificultades laborales. Sin embargo, al formular
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las condiciones de empleo hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta
antes de poder llegar a comparaciones apropiadas, por ejemplo, el coste de la carestía de
vida es un factor que puede variar considerablemente entre Estados vecinos. Se ha visto
que el personal ATS está muy bien informado del ambiente laboral que le circunda. En
consecuencia, la administración del ATS debería hacer lo conducente para estar
igualmente al corriente del ambiente local. Por eso, la administración o dirección del ATS
debería estar al corriente de las condiciones y cambios importantes ocurridos en los
Estados vecinos, y con la ayuda de asesores competentes de relaciones económicas
e industriales tratar de cuantificar las diferencias entre condiciones de empleo y tener a
su personal perfectamente informado.
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APÉNDICE B
Criterios y métodos empleados en Panamá para hacer la evaluación académica
sicológica y fisiológica de los controladores

1. SOLICITUD

y SELECCIÓN PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD

1.1 Cada nuevo curso ATC se anuncia en diversos periódicos. Los interesados que
demuestran cierto interés en los cursos reciben formularios de solicitud junto con un
fascículo que contiene breve información sobre la profesión de controlador de
tránsito aéreo o ingresando a la página web www.aeronautica.gob.pa . Como la mayor
parte de solicitantes carecen de un conocimiento exacto de esta profesión, ese fascículo
constituye su primer contacto directo con el ATC. El conocimiento de esta profesión es
sumamente importante cuando se trata de evaluar los incentivos que impulsan a los
solicitantes.
1.2 Para poder iniciar la instrucción en ATC, los solicitantes tienen que ser
ciudadanos panameños y poseer también las calificaciones académicas requeridas para
ingresar a esta carrera.
1.3 Enfoque de la Carrera: La administración del tránsito en el espacio aéreo bajo la
jurisdicción de un estado, requiere de personal altamente especializado para garantizar
que las operaciones aéreas se den con regularidad, seguridad y eficiencia.
1.3.1 Esta carrera proporciona a sus egresados, los conocimientos, habilidades y
aptitudes que le permiten desempeñarse con eficiencia como Controladores de Tránsito
Aéreo, dentro de las Torres de Control de Aeródromos, tanto domésticos como
Internacionales.
1.4 Objetivos:Al finalizar, los estudiantes serán capaces de:
Conocer y aplicar correctamente el Reglamento del Aire y los procedimientos ATS
al tránsito de aeródromo, con el fin de prevenir colisiones, acelerar y mantener ordenado y
seguro el tránsito de las aeronaves que sobrevuelan, despegan y aterrizan en los
aeropuertos.
Emplear correctamente los procedimientos de comunicación aeronáuticos
requeridos para la realización eficiente de los servicios de comunicación y control.
Aplicar procedimientos locales de emergencias y alerta en los casos que fuese
necesario, a los organismos de búsqueda y salvamento.
1.5 Perfil:
El “Técnico Superior en Controlador de Tránsito Aéreo-Aeródromo” es una carrera
certificada por el Ministerio de Educación que ha sido diseñada para personal sin
experiencia aeronáutica que posea adecuadas condiciones psicofísicas, facilidad de
expresión, madurez para trabajar en equipo, bajo presión, con seguridad y confianza en sí
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mismo y con formación básica como Bachilleres en Ciencias, Industrial o su equivalente,
que deseen obtener los conocimientos, las habilidades y pericias para desempeñarse
como Controladores de Tránsito Aéreo en las Torres de Control de los aeropuertos
domésticos o aeropuertos Internacionales del país.
El Plan de estudio del curso “Control de Tránsito Aéreo-Área y Aproximación Radar”, se
ha diseñado tomando en cuenta los últimos avances tecnológicos en materia aeronáutica,
de manera que el especialista pueda mejorar su competencia profesional a nivel de la
región para atender la gran demanda en este importante sector económico del país.
Para ingresar o participar en la formación y capacitación de estas carreras se ha de
cumplir con los siguientes trámites:
Requisitos:
1. Nacionalidad panameña
2. No mayor de 29 años
3. Preferible Bachiller en Ciencias o Industrial
4. Nivel 4 de Inglés (Intermedio)
5. Superar las pruebas académicas, psicológicas y médicas
Pruebas de Admisión:
1. Prueba (oral y escrita) con el profesor de inglés para detectar el nivel (no se necesita
temario).
2. Si supera la evaluación de inglés realizará la prueba escrita de matemática y geografía.
3. Si aprueba con un mínimo de 71 puntos los exámenes académicos, podrá efectuar la
evaluación psicológica.
4. Si en la evaluación psicológica se demuestra que el aspirante reúne el perfil, procederá
a realizarse los exámenes médicos.
5. Una vez los exámenes médicos demuestren un estado óptimo de salud, el aspirante
pasa a la categoría de estudiante y está preparado para ingresar a la carrera.
Documentos Requeridos:
(Solo podrán ser entregados cuando haya completado y aprobado las Pruebas de
Admisión)
1. Completar la solicitud de ingreso
2. Copia de los créditos escolares
3. Copia del Diploma
4. Copia de la cédula de identidad personal
5. Dos fotos tamaño carné
1.6 Los solicitantes tienen que tener la agudeza visual y percepción de los colores
previstas en el Anexo 1 de la OACI. Son inadmisibles los solicitantes que tengan defectos
corporales o mentales graves. De todos modos, el reconocimiento médico a fondo no se
lleva a la práctica sino hasta después de realizada la selección sicológica.
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2. PRUEBAS DE APTITUD
2.1 Los elementos que hay que descubrir en el proceso de selección han sido definidos
conjuntamente por controladores de tránsito aéreo y sicológicos experimentados.
2.2 Antes de admitir a todo solicitante, éste tiene que someterse a pruebas sicotécnicas
por escrito, a entrevistas y a una prueba práctica.
2.3 El objeto de las pruebas de aptitud por escrito es demostrar la habilidad del interesado
en los aspectos siguientes, que se consideran importantes para los controladores de
tránsito aéreo:
a) flexibilidad e inventiva;
b) habilidad lógica;
c) habilidad respecto a la noción espacial;
d) observación de detalles (tres pruebas).
2.4 De las entrevistas de los solicitantes se ocupan sicólogos, personal de la Oficina de
asignación del personal y un controlador experimentado de tránsito aéreo, adscrito a
una dependencia local del ATS. Las entrevistas se hacen con el propósito de evaluar las
cualidades que reúne el solicitante, relacionadas, entre otras cosas, con la posibilidad de
dominar su tensión nerviosa y la habilidad que tenga para cooperar con otros, con su
iniciativa y con el móvil profesional que le impela. El móvil más común es considerar que
esta profesión parece "interesante" o "fascinante" al interesado. Sin embargo, dado que
los solicitantes usualmente tienen conocimientos muy limitados de esta profesión, esta
fase de las pruebas presenta ciertas dificultades al tratar de evaluar el móvil profesional.
3. RECONOCIMIENTO MÉDICO
3.1 Terminadas las pruebas de aptitud sicológica, el interesado tiene que someterse a
reconocimiento médico. Únicamente se examinan aquellos solicitantes que ya han sido
seleccionados, más algunos otros de reserva. Sin excepción, se respetan las condiciones
médicas previstas en el Anexo l.
4. CONCLUSIONES
4.1 En cuanto a la contratación y selección del personal ATS, y también en cuanto a la
instrucción, el principio rector es que todos los aspirantes tienen que poder desempeñarse
con precisión en cualquier puesto de trabajo del control de tránsito aéreo.
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4.2 A pesar de los esfuerzos realizados para seleccionar los individuos más idóneos para
cursar los estudios y recibir instrucción práctica, cierto porcentaje de aspirantes
nunca podrán ser controladores profesionales.

4.3 Los aspirantes son funcionarios a sueldo de la Autoridad Aeronáutica Civil, a partir del
primer día de instrucción en el puesto de trabajo. Este hecho hace el programa
atractivo y causa únicamente un pequeño porcentaje de dimensiones, debido a falta de
interés.

