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distribuidas por intermedio de la Dirección de Navegación Aérea de la 
AAC. Es responsabilidad de cada usuario del documento, hacer las 
anotaciones correspondientes. Las casillas en blanco facilitan su 
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CAPÍTULO I 

1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL 

1.1 APLICABILIDAD 

El presente Manual de Procedimiento para el Departamento de Meteorología 
Aeronáutica, ha sido concebido, basado y ajustado a las Leyes y el 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá y a las normas, métodos 
recomendados y procedimientos de la Organización Civil Internacional (OACI). 

1.1.1 Este Manual constituye el documento básico aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil de la República de Panamá, en el que se señalan los 
lineamientos que todos los funcionarios de Meteorología deberán aplicar 
en el desarrollo de las labores inherentes a su cargo. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 El MPD-MET constituye el documento básico, aprobado por la AAC en 
el que se señalan los lineamientos a seguir para la prestación del 
servicio de manera segura y expedita. 

1.2.2 Servirá de guía para regular en el medio aeronáutico nacional  la 
normativa establecida en el Libro XXX del RACP, sistematizar los 
procedimientos de trabajo del Departamento y  unificar la aplicación de 
las  disposiciones que rigen la Meteorologia Aeronáutica. 

1.2.3 Determinará además métodos de coordinación con  servicios afines para 
la elaboración y publicación de la Información Meteorológica. 

1.2.4 Igualmente servirá como texto guía para la formación y capacitación de 
los Técnicos Meteorológicos Aeronáuticos, pudiendo emanar de su 
contenido, instructivos o procedimientos complementarios específicos. 

1.3 DISTRIBUCIÓN 

Este Manual debe ser distribuido a todos los Jefes  y Técnicos del 
Departamento, además de esto en la página WEB de la Autoridad Aeronáutica 
Civil. 
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El cumplimiento es estricto para estos procedimientos, es condición obligatoria 
por parte del personal de Meteorología ajustando su proceder profesional a las 
normativas estipuladas a menos que exista una causa plenamente justificada 
para no hacerlo, situación que debe dejarse explicativamente establecidas. 

1.3.1 Conformación del Manual. 

a) Este Manual consta de las siguientes partes: 

1. Capítulo I – Organización Uso y Revisión del Manual. 

2. Capítulo II – Organización de Aviación Civil Internacional. 

3. Capitulo III – Autoridad de Aeronáutica Civil. 

4. Capitulo IV – Dirección de Navegación Aérea. 

5. Capítulo V – Estructura, Organización  y Funciones del Departamento de 
Meteorología Aeronáutica. 

6. Capítulo VI – Entrenamiento y Conducta del Personal Meteorológico 
Aeronáutico. 

7. Capitulo VII – Calificación del Personal para ocupar cargos. 

8. Capítulo VIII – Sección de Estaciones Meteorológicas. 

9. Capítulo IX – Sección Análisis Pronósticos y Vigilancia.  

10. Capitulo X – Unidad Climatología Aeronáutica. 

1.4 GENERALIDADES 

El Servicio de Meteorología Aeronáutica, es un Departamento Técnico-
Administrativo cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de Información / 
documentación Meteorológica Aeronáutica acorde a las normas y 
recomendaciones del  Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), para mantener los parámetros de seguridad operacional 
de la Navegación Aérea dentro del espacio aéreo bajo jurisdicción Nacional. 

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

1.5 PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACTUALIZACIONES Y 
ENMIENDAS 

Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPD-MET, 
todas las Secciones del Departamento de Meteorología Aeronáutica deberán 
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 debidamente 
fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte del Jefe 
del Departamento Meteorologia 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 el MPD MET maestro 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 enmiendas, además de quedar establecidas en el Índice de Páginas 
Efectivas, 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. 

Cada uno de las Secciones del Departamento de Meteorología, será 
responsable de efectuar la actualización pertinente, asentando el cambio 
producido en el formulario titulado Registro de Revisiones que a continuación 
del índice contiene cada Revisión del MPD-MET. También deberá reemplazar 
el índice de páginas efectivas que refleje la modificación efectuada y agregar la 
Resolución del Director General que aprueba la enmienda. 

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. 
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1.6 Conceptos y Definiciones. 

1.6.1 Cualquier palabra o definiciones empleadas en este manual son 
parecidas a las que se encuentran descritas en los Anexos pertinentes 
de la OACI y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá en el Libro I y 
XXX cualquier otro libro del Reglamento. 
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CAPITULO II 

2. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

2.1 ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

2.1.1 La segunda guerra mundial influyó poderosamente en el progreso técnico 
de la aviación, concentrando en un breve período de seis años, el 
equivalente de un cuarto de siglo de evolución normal en tiempo de paz. Se 
organizó una vasta red de transporte de pasajeros y mercancías, pero 
surgieron muchos problemas, tanto políticos como técnicos, que había que 
solucionar si se quería beneficiar y amparar al mundo en tiempo de paz. 
Surgía el problema de los derechos comerciales, es decir, qué acuerdos 
podrían concertarse para que los servicios aéreos de un país pudiesen 
penetrar en el espacio aéreo de otro.  Había también otras dificultades 
concernientes a los conflictos jurídicos y económicos que podrían surgir al 
sobrevolar, en tiempos de paz, fronteras internacionales y mantener en pie 
las instalaciones de navegación aérea existentes, muchas de las cuales 
estaban situadas en regiones escasamente pobladas.  Por estos motivos, 
durante los primeros meses de 1944, el Gobierno de los Estados Unidos 
consultó a otras naciones aliadas.  Como consecuencia de estas 
conversaciones, se cursaron invitaciones a 55 países aliados y neutrales 
para que se reuniesen en Chicago en noviembre de 1944.  De esos 55 
países asistieron 52. 

2.1.2 Durante cinco semanas, los delegados de 52 naciones estudiaron los 
problemas de la aviación civil internacional.  El resultado fue el Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, cuyo objetivo está claramente definido en 
su Preámbulo al establecer que: 

2.1.3 “El desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir 
poderosamente a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre las 
naciones y los pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma 
puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad general”. 

2.1.4 El Convenio sobre Aviación Civil Internacional estipulaba, que la OACI no 
quedaría constituida hasta que por lo menos 26 Estados lo hubieran 
ratificado.  Teniendo presente que la ratificación de un acuerdo 
internacional, requiere que se dicten disposiciones por parte de los diversos 
órganos legislativos interesados, lo que supone normalmente mucho 
tiempo, los delegados de los países dispusieron la creación de un 
organismo provisional (OPACI), con facultades consultivas solamente y que 
debía funcionar durante 20 meses hasta que el 4 de abril de 1947, se creó 
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oficialmente la OACI, eligiéndose Montreal como Sede de la Organización, 
por invitación del Gobierno de Canadá” (Tomado de “MEMORIA SOBRE LA 
OACI”). 

2.2 PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ 

2.2.1 La República de Panamá asiste y participa a la Reunión en Chicago 
convocada por los Estados Unidos de Norteamérica, en noviembre de 
1944. Pero no es hasta el año de 1954 que Panamá se adhiere al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional.  El 30 de noviembre de 1959 mediante la 
Ley 52 promulgada en la Gaceta Oficial N° 14,019 publicada el día 5 de 
enero de 1960 se oficializa como Estado contratante de la OACI. 

2.3 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL Y LOS ANEXOS 
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

2.3.1 Objetivos de la OACI 

Los fines y objetivos de la Organización son desarrollar los principios y técnicas de 
la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento 
del Transporte Aéreo Internacional para: 

2.3.2 Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en 
todo el mundo. 

2.3.3 Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines 
pacíficos. 

2.3.4 Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios 
de navegación aérea para la aviación civil internacional. 

2.3.5 Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un 
Transporte Aéreo seguro, regular, eficaz y económico. 

2.3.6 Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva. 

2.3.7 Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados 
contratantes y cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de 
explotar empresas de Transporte Aéreo Internacional. 

2.3.8 Evitar discriminación entre Estados contratantes. 
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2.3.9 Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional. 

2.3.10 Promover, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos los 
aspectos. 

2.4 OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS  CONTRATANTES 

2.4.1 Los Gobiernos que suscriben el Convenio, se obligan a cumplir ciertos 
principios y arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda 
desarrollarse de manera segura y ordenada y que los servicios de 
Transporte Aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de 
oportunidades y realizarse de modo sano y económico. 

2.4.2 En los noventa y seis Artículos del Convenio de Chicago se establecen los 
privilegios y obligaciones de todos los Estados Contratantes, la adopción de 
normas y métodos recomendados internacionales para regular la 
navegación aérea.  Estos Artículos pueden ser resumidos como sigue: 

2.4.3 Los Estados reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva 
en todo el espacio aéreo situado sobre su territorio. (Artículo 1). 

2.4.4 Los Estados contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta 
la seguridad de la navegación de las aeronaves civiles, cuando establezcan 
Reglamentos aplicables a sus aeronaves de Estado. (Artículo 3). 

2.4.5 Las Leyes y Reglamentos de un Estado contratante se aplicarán sin 
distinción de nacionalidad a las aeronaves de todos los Estados 
contratantes y dichas aeronaves deberán cumplir tales Leyes y 
Reglamentos, a la entrada, a la salida y mientras se encuentren dentro del 
territorio de ese Estado. (Artículo 11). 

2.4.6 Cada Estado contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren 
que todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio o maniobren en él, 
así como todas las aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, 
donde quiera que se encuentren, observen las reglas y Reglamentos en 
vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar.  Cada 
Estado contratante se compromete a mantener sus propios Reglamentos, 
sobre este particular conformes en todo lo posible, con los que 
oportunamente se establezcan en aplicación del presente convenio.  Sobre 
alta mar, las reglas en vigor serán las que se establezcan de acuerdo al 
presente Convenio. Cada Estado contratante se compromete a asegurar 
que se procederá contra todas las personas que infrinjan los Reglamentos 
aplicables. (Artículo 12). 
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2.4.7 Todo aeropuerto de un Estado contratante que esté abierto a sus 

aeronaves nacionales para fines de uso público estará igualmente abierto, 
en condiciones uniformes, a las aeronaves de todos los demás Estados 
contratantes. (Artículo 15). 

2.4.8 Los Estados tendrán derecho a inspeccionar las aeronaves de los demás 
Estados contratantes y examinar los Certificados y otros documentos 
prescritos en el Artículo 29 del Convenio. (Artículo 16). 

2.4.9 Cada Estado contratante se compromete, en la medida que lo juzgue 
factible, a proveer en su territorio aeropuertos, servicios de radio, servicios 
meteorológicos e instalaciones y servicios para la navegación aérea, a fin 
de facilitar la navegación aérea internacional, de acuerdo con las normas y 
métodos recomendados establecidos por el Convenio. Adoptar y aplicar los 
sistemas normalizados apropiados sobre procedimientos de 
comunicaciones, códigos, balizamientos, señales, iluminación y demás 
métodos y reglas de iluminación que se recomienden y se establezcan. 
(Artículo 28). 

2.4.10 Toda Aeronave que se emplee en navegación internacional llevará los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de Matrícula. 

b) Certificado de Aeronavegabilidad. 

c) Licencias apropiadas para cada Miembro de la Tripulación. 

d) Diario de a bordo. 

e) Licencia de Estación de radio de la aeronave. 

f) Lista de nombres y lugares de embarque y destino de los pasajeros. 

g) Manifiesto y declaración detallada de la carga. 

(Artículo 29) 

2.4.11 Los Certificados de aeronavegabilidad, los Certificados de aptitud y las 
Licencias expedidos o convalidados por el Estado Contratante en el que 
esté matriculada la aeronave, se reconocerán como válidos por los demás 
Estados contratantes, siempre que los requisitos, de acuerdo con los cuales 
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se hayan expedido o convalidado dichos Certificados y Licencias, sean 
iguales o superiores a las normas mínimas que cumplan con la OACI. 
(Artículo 33). 

2.4.12 Cada Estado contratante se compromete a 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, en todas las cuestiones en que tal 
uniformidad facilite y mejore la navegación aérea. OACI adoptará normas, 
métodos recomendados y procedimientos para lograr dicha uniformidad. 
(Artículo 37). 

2.4.13 Cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus 
aspectos con cualquiera de las normas o procedimientos recomendados 
por OACI o que sus regulaciones difieran en cualquier aspecto particular de 
lo establecido por dichas normas o procedimientos, notificará a la OACI, las 
diferencias entre sus propios métodos y lo establecido en las normas 
internacionales. (Artículo 38). 

2.4.14 El Estado de matrícula, mediante acuerdo con el Estado del Explotador, 
podrá transferirle todas o parte de sus funciones y obligaciones según los 
Artículos 12, 30, 31 y 32a, cuando aeronaves de su nacionalidad sean 
explotadas por cualquier arreglo de transferencia de aeronaves, por un 
Explotador de dicho Estado. (Artículo 83b). 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.5.1 La Organización de la Aviación Civil Internacional es reconocida por las 
Naciones Unidas como una agencia especializada para la aviación civil 
internacional. El acuerdo entre estas organizaciones fue diseñado para 
asegurar una relación de trabajo eficiente y reconocimiento mutuo de sus 
respectivos roles. 

2.5.2 La OACI no está subordinada y no recibe ningún mandato de las Naciones 
Unidas. 

2.5.3 Asamblea 

El órgano supremo de la OACI es la Asamblea, la cual se reúne una vez cada tres 
años, por lo menos, y es convocada por el Consejo.  Las decisiones de la 
Asamblea se toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el Convenio 
dispone lo contrario.  En dichas reuniones se examinan las labores realizadas en 
las esferas técnica, económica, jurídica y de asistencia técnica. 
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2.5.4 Consejo 

Es un órgano permanente responsable a la Asamblea, está integrado por 33 
Estados contratantes elegidos por la Asamblea por períodos de tres años.  Una de 
las funciones principales del Consejo es adoptar normas y métodos 
recomendados internacionales e incluirlos en los Anexos al Convenio sobre 
aviación civil internacional. 

2.5.5 El Consejo actúa de árbitro en caso de que surjan diferencias entre Estados 
miembros en cuestiones relativas a la aviación y aplicación del Convenio e 
investiga toda situación que pueda perjudicar el desarrollo de la navegación 
aérea internacional. 

2.5.6 Comisión de Navegación Aérea 

Esta comisión está integrada por quince personas que poseen “las calificaciones y 
experiencia apropiadas en las ciencias y prácticas aeronáuticas”.  Los Miembros 
de esta comisión son nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados 
contratantes.   

La Comisión de Navegación Aérea se preocupa por el desarrollo de las “Normas y 
Métodos Recomendados Internacionales” (SARPS). 

2.5.7 Comité de Transporte Aéreo 

El objetivo principal del Comité de Transporte Aéreo está relacionado con los 
asuntos económicos de los aeropuertos, facilidades en rutas, tarifas aéreas. Esta 
información es utilizada para promover una justa e igual oportunidad para todos 
los transportistas internacionales. 

2.5.8 Comité Jurídico 

El Comité Legal interpreta los cuestionamientos al Convenio de Chicago y sobre 
los demás asuntos relativos al Derecho Aéreo Internacional público y privado. 

2.5.9 Algunas de sus preocupaciones son concernientes a la represión del 
apoderamiento ilícito de aeronaves, la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de aviación civil, la marcación de explosivos plásticos para los 
fines de detección, el reconocimiento internacional sobre el derecho de 
aeronaves, estudio de los instrumentos del Convenio de Varsovia. 
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2.5.10 Cooperación Técnica 

Es el organismo de ejecución de los programas y actividades proyectadas para 
ayudar a los países técnicamente en desarrollo a reforzar con equipos, instrucción 
y asesoría sus proyectos nacionales de expansión y mejora de las actividades 
aeronáuticas. 

2.5.11 Interferencia Ilícita en la  Aviación Civil Internacional  

El Comité de Interferencia Ilícita en la aviación civil internacional asiste e informa 
al Consejo de todas las actividades relacionadas con las materias de su 
incumbencia. 

2.5.12 Secretaría 

Está dirigida por un Secretario General designado por el Consejo y se divide en 
cinco direcciones principales, que se ocupan de Navegación Aérea, Transporte 
Aéreo, Operaciones Técnicas, Asuntos Jurídicos y Administración y Servicios. 

2.5.13 Publicaciones 

La Organización de la Aviación Civil Internacional edita una gran variedad de 
publicaciones de carácter técnico, económico y jurídico.  Esas publicaciones 
abarcan documentos tales como los Anexos al Convenio, los procedimientos para 
los servicios de navegación aérea, los procedimientos para dar cumplimiento a los 
SARPS, el Manual de Instrucción de la OACI, los Planes regionales de navegación 
aérea, Manuales Técnicos y textos de orientación, la recopilación de accidentes de 
aviación, el Léxico de términos usados en aviación civil internacional, compendios 
estadísticos, actas y documentos del Comité Jurídico, etc.  A petición, se 
suministra gratis un catálogo de estas publicaciones. 

2.6 ANEXOS AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

2.6.1 Las Normas y Métodos recomendados (SARPS), están contenidos en los 
18 Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, junto con las 
diferencias notificadas por los Estados entre dichas disposiciones y las 
prácticas nacionales.  En este documento sólo podemos ofrecer una 
panorámica de lo que contiene este inmenso conjunto de disposiciones. 

2.6.2 Se entienden que estas Normas y Métodos recomendados adoptados por 
OACI, son normas “mínimas” que los Estados deben incluir en sus 
regulaciones nacionales. 
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2.6.3 El Anexo 9 corresponde al Comité de Transporte Aéreo, el Anexo 17 es de 

competencia del Comité sobre Interferencia Ilícita y todos los demás 
Anexos incumben a la Comisión de Aeronavegación. 

Anexo 1 Licencias al Personal 

En este Anexo figuran las normas y métodos recomendados relativos al 
otorgamiento de Licencias al personal aeronáutico entendiéndose como tal a los 
Pilotos, Miembros de la Tripulación que no sean Pilotos, Técnico / Mecánico en 
Mantenimiento de Aeronaves, Controladores de Tránsito Aéreo, Encargados de 
Operaciones de Vuelo / Despachadores y Operador de Estación Aeronáutica. 

Anexo 2 Reglamento del Aire 

Contiene las reglas generales relacionadas con las reglas de vuelo visuales (VFR) 
o bien, las del vuelo por instrumentos (IFR).  Las normas elaboradas por la OACI 
que comprenden las reglas generales, reglas de vuelo visual y reglas de vuelo por 
instrumentos, contenidas en el Anexo 2, se aplican sin excepción alguna sobre 
alta mar así como también sobre territorios nacionales, en la medida en que no 
estén en pugna con las reglas del Estado sobrevolado. 

Anexo 3 Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional 

La finalidad del servicio meteorológico prescrito en el Anexo 3 consiste en 
contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, para ello, 
se proporciona a los Explotadores, Tripulaciones de Vuelo, dependencias de los 
Servicios de Tránsito Aéreo y de los de búsqueda y salvamento, administraciones 
aeroportuarias y demás partes interesadas, la información meteorológica 
necesaria para el desempeño de sus funciones. 

Las aeronaves en vuelo tienen la obligación de notificar los fenómenos 
meteorológicos importantes que encuentren en ruta. 

Anexo 4 Cartas Aeronáuticas 

Las cartas aeronáuticas, confeccionadas ciñéndose a las normas aceptadas por la 
OACI, contribuyen al movimiento seguro y eficiente del Tránsito Aéreo.  La serie 
de cartas aeronáuticas de la OACI comprende 21 tipos distintos, cada uno de ellos 
destinados a una finalidad especial. Los Estados tomarán las medidas necesarias 
para garantizar que la información que proporcionan sea adecuada y exacta. 
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Anexo 5 Unidades de Medidas que se emplearán en las Operaciones Aéreas 
y Terrestres 

Este Anexo contiene una tabla de unidades de medidas destinado a las 
comunicaciones aeroterrestres, fundada esencialmente en el sistema métrico, y, 
además,  otras cuatro tablas provisionales de unidades que emplearían los 
Estados que no pudiesen utilizar la Tabla Básica. 

Anexo 6 Operación de Aeronaves 

Este Anexo está destinado a contribuir a la seguridad de la navegación aérea 
internacional, fijando los criterios que deben aplicarse a la operación de aeronaves 
por parte de Explotadores autorizados a realizar operaciones de Transporte Aéreo 
Comercial Internacional para que las operaciones sean seguras y, además, 
destinado a contribuir a la eficacia y regularidad de la navegación aérea 
internacional. 

 Parte I Transporte Aéreo Comercial Internacional – Aviones 

 Parte II Aviación General Internacional – Aviones  

 Parte III Operaciones Internacionales – Helicópteros 

Anexo 7 Marcas de Nacionalidad y de Matrícula de las Aeronaves 

El Anexo fija los procedimientos que deben seguir los Estados contratantes de la 
OACI para elegir sus marcas de nacionalidad entre los símbolos de nacionalidad 
incluidos en los distintivos de llamadas por radio que la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), asigna a los Estados de matrícula.  Este Anexo 
contiene las normas sobre el uso de las letras, números y otros símbolos gráficos 
de las marcas de nacionalidad y matrícula. 

Anexo 8 Aeronavegabilidad 

El Anexo contiene normas de carácter general, destinadas a las Autoridades 
Nacionales en materia de aeronavegabilidad que definen los requisitos mínimos 
para que un Estado reconozca los Certificados de aeronavegabilidad que se 
expiden respecto a las aeronaves de otros Estados que entran en su territorio o lo 
sobrevuelen. 
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Anexo 9 Facilitación 

El Anexo se concibió para facilitar los trámites en ambos extremos del vuelo, 
además, de las disposiciones destinadas a agilizar la llegada y salida de las 
aeronaves, los pasajeros, la carga y otros Artículos en los aeropuertos 
internacionales y se alcancen niveles óptimos de seguridad. 

Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas (Volúmenes I al V) 

Contiene especificaciones sobre el equipo, sistemas, radiofrecuencias, control por 
radar y los procedimientos de comunicaciones que deben utilizarse en la aviación 
civil internacional y la utilización del espectro de radiofrecuencias  aeronáuticas. 

Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo 

Contiene las disposiciones para el suministro de Servicio de Control de Tránsito 
Aéreo, servicios de información de vuelo y servicio de alerta que permitan acelerar 
y ordenar el movimiento del Tránsito Aéreo, prevenir colisiones asesorar y 
proporcionar información para la marcha segura y eficaz de los vuelos y notificar a 
quien corresponda de las aeronaves que necesiten ayuda de búsqueda y 
salvamento.  También incluye la coordinación de las mismas entre las 
dependencias ATC y la coordinación de transferencias de responsabilidad del 
control de vuelo de una dependencia a otra. 

Anexo 12 Búsqueda y Salvamento 

El Anexo se refiere a la organización y procedimientos que se aplican al 
establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de los servicios de búsqueda y 
salvamento de los Estados contratantes de la OACI, tanto en su territorio como en 
alta mar. 

Anexo 13 Investigación de Accidentes de Aviación 

El Anexo establece las disposiciones para las actividades posteriores a los 
accidentes e incidentes que ocurran con el único objetivo de prevención de futuros 
accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o 
la responsabilidad. 

Anexo 14 Aeródromos (Volumen I y II) 

El Anexo contiene una gran variedad de temas, que van desde la planificación de 
un aeropuerto hasta detalles como el tiempo que deben tardar para entrar en 
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servicio las fuentes secundarias de energía eléctrica; aspectos de ingeniería civil 
hasta de iluminación; provisión de los equipos de salvamento y extinción de 
incendios. 

Este Anexo obliga al establecimiento de normas para efectuar la Certificación de 
los aeródromos. 

Anexo 15 Servicios de Información Aeronáutica 

El Anexo define las condiciones en que se debe elaborar y distribuir la información 
necesaria en forma uniforme y coherente, para  garantizar la máxima seguridad en 
todos los aspectos de la operación de vuelo. 

Anexo 16 Protección del Medio Ambiente (Volumen I y II) 

El Anexo es uno de los dos Anexos de la OACI que no se limitan exclusivamente a 
la seguridad de la aviación y la eficiencia de las operaciones. El Anexo trata de la 
protección del Medio Ambiente contra los efectos del ruido emitido por las 
aeronaves y de las emisiones de los motores de aeronaves. 

Anexo 17 Seguridad – Protección de la Aviación Civil Internacional Contra 
los Actos de Interferencia Ilícita 

Este Anexo se ocupa esencialmente de aspectos administrativos y de 
coordinación, así como las medidas técnicas para proteger la seguridad del 
Transporte Aéreo Internacional que exige que cada Estado contratante establezca 
su propio programa de seguridad de la aviación civil. 

Anexo 18 Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea 

En este Anexo se especifican las normas y métodos generales recomendados, 
que se han de seguir para poder transportar sin riesgo mercancía peligrosa. 

Anexo 19 Gestión de la Seguridad Operacional 
 
Este anexo resume todas las nociones sobre gestión de la seguridad operacional 
ya delimitadas en otros anexos que se han venido incorporando desde el año 
2001 y que son aplicables a múltiples campos de la aviación civil. De acuerdo este 
documento permitirá facilitar la evolución futura de las disposiciones en materia de 
gestión de la seguridad operacional, además de promover la implantación 
armonizada de todas las disposiciones relativas tanto al SMS como al Sistema de 
Supervisión de la Seguridad Operacional del Estado (SSP por sus siglas en 
inglés). 
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2.7 PUBLICACIONES OACI RELACIONADAS CON LA METEOROLOGÍA 

AERONAUTICA 

Doc. 7300 – Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

Contiene los principios y arreglos convenidos por los Estados, a fin de que la 
aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y de 
que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre 
una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico. 

Doc. 7910 – OACI Indicadores de lugar. 

Doc. 8400 – Abreviaturas y Códigos de la OACI. 

Contiene las abreviaturas y los códigos aprobados por el consejo de la OACI para 
uso mundial en el servicio internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas y en 
los documentos de Información Aeronáutica, según corresponda, y la fraseología 
abreviada uniforme para los boletines de información previa al vuelo, con 
categoría de procedimientos para los servicios de navegación Aérea (en forma 
abreviada, los PANS-ABC). 

Doc. 8643 Designadores de tipos de aeronaves. 

Doc. 9328 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting 
Practices. 3rd edición, 2005. 118 pp. 

Doc. 4444 PANS-ATM Procedimientos para los Servicios de Navegación 
Aérea. Gestión del Tránsito Aéreo. 

Doc. 9377 Manual sobre Coordinación entre los Servicios de Tránsito 
Aéreo, los Servicios de Información Aeronáutica y los 
Servicios de Meteorología Aeronáutica. 

Doc. 9680 Manual sobre el Suministro de Servicios Meteorológicos para 
operaciones internacionales de Helicópteros.  

Doc. 9873 Guía del Sistema de Gestión de la Calidad para el suministro 
de servicios meteorológicos para la navegación aérea 
internacional. 

Doc. 9691 Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic 
Chemical Clouds. 
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Doc. 9766 Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW). 

CIRCULARES OACI 

Guía SIGMET para las Regiones CARSAM, Séptima Edición. 

2.8 ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA UNIVERSAL DE LA OACI DE 
AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD  OPERACIONAL  

2.8.1 Antecedentes 

El 6 de mayo de 1998, el Consejo examinó todos los textos y aprobó el 
establecimiento de un “Programa Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional”. 

2.8.2 El 32º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, realizado en 
noviembre de 1998, adoptó la Resolución A32-11 - “Establecimiento del 
Programa Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional”. 

2.8.3 Los objetivos del programa de la OACI para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional están destinados a asegurar que los Estados contratantes 
cumplan sus compromisos de mantener sus propios Reglamentos; sobre 
este particular conformes, en todo lo posible, con los que oportunamente se 
establezcan  en la aplicación del presente Convenio de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 12 del mismo. Más aún, este Artículo dispone que 
cada Estado contratante se compromete a asegurar que se procederá 
contra todas las personas que infrinjan los Reglamentos aplicables. 

2.8.4 Durante el 32º periodo de sesiones de la  Asamblea de la OACI, se 
suscribió entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la 
Comisión de Aviación Civil (CLAC), el “Memorando de entendimiento para 
promover el establecimiento del Sistema Regional para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional”, del que forma parte también el “Reglamento del 
Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional”. 

2.8.5 Teniendo en cuenta, que el Artículo III del citado Reglamento establece que 
“La participación en el Sistema estará abierta a los Estados miembros de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y a otros Estados del 
Continente Americano que desean adherirse a través de sus respectivas 
Autoridades”,  el Artículo IV del Memorándum (punto 4.1.) propicia un 
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“Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional entre los Estados miembros de la CLAC”. 

2.8.6 Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional entre los 
Estados miembros de la CLAC”. El 14 de diciembre de 1998, aprovechando 
el marco de la primera Asamblea extraordinaria de la CLAC, seis Estados 
miembros de esta Comisión: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Perú, suscriben dicho Acuerdo.  De conformidad con su Artículo VII, con la 
firma de estos seis Estados este acuerdo ha entrado en vigor. 

2.8.7 Con motivo de la primera reunión ordinaria de la Junta General del Sistema 
Regional para la Vigilancia de Seguridad Operacional (Puntarenas, Costa 
Rica 29 de junio 1997), Panamá se adhiere para ser parte del Sistema 
Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional. 

2.9 DIFERENCIAS ENTRE LOS ANEXOS DE LA OACI CON EL 
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMA 

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

Las diferencias que existen entre el actual Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá (RACP) y los SARPS Anexos 2, 3, 4, 10, 11, 15 son notificadas por el  
señor Director General al señor Secretario General de la OACI mediante notas 
conteniendo el formato preestablecido, además las mismas son publicadas por los 
Servicios de Información Aeronáutica (AIP), en la Sección 1.7 de Generalidades. 
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CAPÍTULO III 

3. AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

3.1 OBJETIVO 

3.1.1 La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá tiene como objetivo dirigir y 
reglamentar los servicios de Transporte Aéreo, regular y prestar servicios a 
la Navegación Aérea, a la Seguridad Operacional y Aeroportuaria, y la 
Certificación y Administración de Aeródromos incluyendo su regulación, 
planificación, operación, vigilancia y control.  Sus funciones específicas 
serán las que la Ley 21 y la Ley 22 de 29 de enero de 2003 y aquellas otras 
Leyes relativas al sector, con sujeción a los tratados internacionales 
suscritos por Panamá. 

3.2 FUNCIONES GENERALES 

Para el logro de su objetivo la Autoridad Aeronáutica Civil ejercerá las funciones 
específicas y privativas que siguen: 

3.2.1 Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones 
de equidad, competencia y protección al ambiente. 

3.2.2 Desarrollar, poner en ejecución y revisar periódicamente, para su debida 
actualización, el Plan Nacional de Aviación Civil, que contenga la política de 
desarrollo e inversiones de la infraestructura aérea nacional, estableciendo 
las etapas de crecimiento y aeroportuaria y cualquier otra materia que deba 
ser objeto de dicho plan. 

3.2.3 Proporcionar Servicios de Tránsito Aéreo y operar sistemas de ayuda y 
protección a la Navegación Aérea. 

3.2.4 Autorizar el ingreso y la permanencia de aeronaves en Panamá. 

3.2.5 Velar por la seguridad de la aviación civil y de los aeropuertos, 
estableciendo y operando un sistema nacional de seguridad aeroportuaria 
con el objeto de prevenir actos de interferencia ilícita. 

3.2.6 Establecer las condiciones de funcionamiento de los aeropuertos y 
aeródromos públicos y privados, así como los servicios de escala que se 
prestan en ellos, por lo que, en consecuencia, queda facultada para 
autorizarlos, certificarlos, suspenderlos, clausurarlos y administrarlos 
cuando corresponda.  Asimismo, deberá aprobar los planos reguladores de 
los aeropuertos y aeródromos y regular el uso del suelo en el entorno de 
ellos por razones de seguridad de las operaciones aéreas y por condiciones 
de ruido de las aeronaves. 
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3.2.7 Aprobar el Plan Maestro de Desarrollo Aeronáutico que tendrán que 
someter a su consideración todos los operadores de aeropuertos y 
aeródromos públicos o privados en la República de Panamá. 

3.2.8 Otorgar, modificar, suspender y revocar los Certificados de Operación y sus 
Especificaciones de Operaciones a las empresas aéreas comerciales y a 
quienes corresponda. 

3.2.9 Otorgar, modificar, convalidar, suspender y revocar los Certificados de 
Aeronavegabilidad a las aeronaves de matrícula panameña y otorgar o 
convalidar certificados tipo y aceptar las directrices de aeronavegabilidad de 
los Estados de diseño, fabricación y certificación según corresponda. 

3.2.10 Autorizar, modificar, suspender y revocar la autorización de funcionamiento 
de fábricas, talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves. 

3.2.11 Otorgar, convalidar, suspender y cancelar las Licencias al Personal 
Aeronáutico que requiera de ellas para el desempeño de sus funciones. 

3.2.12 Otorgar y cancelar matrícula a las aeronaves panameñas, conforme lo 
establezcan la Ley y sus Reglamentos. 

3.2.13 Mantener un Registro Aeronáutico Nacional, en el cual se inscribirán las 
Licencias del Personal Aeronáutico, los Certificados de Aeronavegabilidad, 
Certificados de Operación y Explotación, Certificados de Matrícula, 
Certificados de Talleres Aeronáuticos y otros contratos técnicos. 

3.2.14 Coordinar con el Registro Público los requisitos técnicos que sean 
necesarios para la inscripción de los actos, hechos y contratos que 
prescriba la Ley, relativos a las aeronaves y supervisar con dicha entidad su 
debida actualización. 

3.2.15 Autorizar la formación de aeroclubes y el desarrollo de actividades de 
aviación deportiva en general. 

3.2.16 Investigar los accidentes e incidentes de aviación, con el objeto de 
determinar sus causas probables. 

3.2.17 Investigar y sancionar las infracciones a la Legislación y Reglamentación 
Aeronáutica. 

3.2.18 Adoptar y aplicar como Reglamentación Nacional, cuando proceda, las 
Normas y Métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

3.2.19 Representar al Estado panameño ante organismos internacionales 
vinculados a la actividad aeronáutica y previa delegación del Órgano 
Ejecutivo, representarlo en la negociación de convenios bilaterales o 
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multilaterales de transferencia de responsabilidades u otras materias 
concernientes a sus funciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de las 
atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros organismos 
del Estado. 

3.2.20 Fijar, cobrar y percibir las tasas, tarifas, derechos y rentas que 
correspondan por los servicios que preste o suministre y por el uso de sus 
facilidades, previa aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad 
Aeronáutica Civil. 

3.2.21 Aprobar o registrar las tarifas aéreas de los Servicios de Transporte Aéreo 
Público de Pasajeros, Correos, Carga y Carga exclusiva. 

3.2.22 Fiscalizar el estricto cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y de la 
Reglamentación que dicte en uso de las facultades, para lo cual tendrá 
potestades de inspección permanente de Explotadores, aeronaves, 
fábricas, talleres y personal aeronáutico, establecimientos educativos 
aeronáuticos, aeródromos y aeropuertos, en todos los aspectos que así lo 
requieran. 

3.2.23 Prestar asesoría técnica en materias aeronáuticas a las entidades públicas 
o privadas nacionales o extranjeras que requieran de ello. 

3.2.24 Coordinar, regular y garantizar las operaciones de búsqueda y salvamento, 
a las aeronaves que utilicen el espacio aéreo panameño, así como pactar 
acuerdos de búsqueda y salvamento con otros Estados u Organismos 
interesados. 

3.2.25 Negociar y aprobar, cuando proceda, acuerdos o actas de entendimientos 
bilaterales y multilaterales sobre transporte aéreo, sin perjuicio de las 
atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos 
interesados. 

3.2.26 Otorgar, modificar, suspender o cancelar los Certificados de Explotación, 
por incumplimiento de las condiciones fijadas para su otorgamiento. 

3.2.27 Promover la facilitación en el transporte aéreo nacional e internacional. 

3.2.28 Elaborar e implementar cada cinco años el Plan Maestro de Desarrollo 
Aeroportuario. 

3.2.29 Desarrollar y aplicar las disposiciones y fijar el sentido de manera privativa, 
del alcance e interpretación de las normas contenidas en la Ley 29 de 1996 
en materia aeronáutica. 

3.2.30 Dictar la Reglamentación y normativa necesaria para garantizar la 
seguridad y eficiencia del sistema de Transporte Aéreo en Panamá, que 
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permita poner en práctica las atribuciones enumeradas anteriormente y en 
general, las funciones que esta u otras Leyes le asignen. 

3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA AUTORIDAD 
AERONÁUTICA CIVIL 

3.3.1 Generalidades 

Con el objeto de instruir a los miembros del cuerpo de Inspectores de Seguridad 
Aérea sobre la estructura de la Autoridad Aeronáutica Civil, es conveniente 
realizar una breve  descripción de la composición de la organización básica 
funcional de la misma, con la cual se facilitará la comprensión de la filosofía 
aplicada para la composición de la Institución Central. Asimismo, servirá también 
para ubicar a los Departamentos de Aeronavegabilidad y de Operaciones dentro 
de la estructura general de la Autoridad Aeronáutica Civil de la República de 
Panamá. 

3.3.2 Dirección General 

La Autoridad Aeronáutica Civil estará a cargo de un Director General que tendrá 
su representación legal y será responsable de su dirección superior y titular de las 
atribuciones que las Leyes y Reglamentos le confieren.  El Director General será 
designado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Legislativa para un 
período de cinco años concurrente con el período presidencial. 

Responden directamente a la Dirección General las siguientes unidades: Dirección 
de Asesoría Jurídica, Departamento de Información y Relaciones Públicas, 
Departamento de Auditoria Interna, Gestión y Calidad, Oficina Institucional de 
Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Dirección de Finanzas, Dirección de 
Planificación y Presupuesto, Dirección de Organización y Sistemas de 
Información, Dirección de Transporte Aéreo, Dirección de Seguridad Aérea, 
Dirección de Navegación Aérea, Dirección de Comunicación, Navegación y 
Vigilancia, Dirección de Aeropuertos, Instituto Superior de Formación Profesional  
Aeronáutico, Línea de Vuelo, Unidad de Búsqueda y Rescate, Unidad de 
Prevención e Investigación de Accidentes y Servicio de Extinción de Incendios.  
Existe, además una oficina de Control Fiscal, que responde directamente a la 
Contraloría General (Ver Fig. 1). 

3.3.3 Junta Directiva 

a) Objetivo 

Aprobar e impartir las políticas para el control y fiscalización de los aspectos 
técnicos, económicos y administrativos de la Aviación Nacional. 
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b) Estará integrada por: 

b.1) El Ministro de Gobierno o su representante, quien la presidirá. 

b.2) El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. 

b.3) El Ministro de Comercio e Industrias o su representante. 

El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil actuará como Secretario 
Ejecutivo con derecho a voz y el Contralor General de la República o quien lo 
represente asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz. 

c) Funciones de la Junta Directiva son las siguientes: 

c.1) Aprobar las políticas y estrategias para el desarrollo del Transporte Aéreo 
en Panamá. 

c.2) Aprobar el presupuesto de la AAC, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales que rigen el Presupuesto General del Estado. 

c.3) Aprobar los planes y programas presentados por el Director General de la 
AAC. 

c.4) Aprobar las tasas, tarifas, derechos y rentas que proponga fijar el Director 
General de la AAC. 

c.5) Coordinar y armonizar las relaciones entre las distintas entidades que 
integran o intervienen en el Transporte Aéreo y en la actividad aeronáutica. 

c.6) Conocer y resolver los Recursos de Apelación, de Hecho o Revisión 
Administrativa, interpuestos contra las resoluciones y demás actos del 
Director General, como Tribunal de Segunda Instancia. 

c.7) Aprobar los Reglamentos y normas de la AAC, incluyendo su Reglamento 
interno. 

c.8) Aprobar y remitir al Órgano Ejecutivo, para su debida promulgación, toda la 
reglamentación y normativa necesaria para garantizar la seguridad y 
eficiencia del sistema de Transporte Aéreo en Panamá. 

c.9) Adoptar y aplicar como reglamentación nacional, cuando proceda, las 
Normas y Métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

c.10) Requerir informes al Director General cuando lo estime conveniente. 

c.11) Aprobar toda clase de contratos, acuerdos, derogaciones con personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
superen la suma de quinientos mil balboas (B/. 500,000.00) 
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3.3.4 Subdirector General 

El Subdirector General será designado por el Órgano Ejecutivo y su función será 
reemplazar al Director General en caso de ausencia o impedimento de éste. 

El Director General le asignará las funciones específicas o le atribuirá la Dirección 
de algunos de los servicios contemplados dentro de la organización administrativa 
de la AAC. 

3.3.5 Dirección Jurídica 

Objetivo 

Brindar orientación y/o asesoría de carácter jurídico al Despacho Superior; 
absolver consultas relacionadas con materia legal, elaborar contratos e 
arrendamiento y/o concesión de bienes de la Autoridad Aeronáutica Civil, 
participar en los actos públicos para la concesión y arrendamiento de bienes, así 
como de suministro a la Institución. 

Instaurar procesos de lanzamiento, supervisar los cobros coactivos sobre los 
morosos; así como coordinar con la Notaría para confeccionar toda escritura y 
trámite de inscripción para el registro de traspaso de propiedades bajo la 
Administración de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

3.3.6 Departamento de Información y Relaciones Públicas 

Objetivo 

Proyectar la imagen de la Institución ante la opinión pública en general por 
delegación del Despacho Superior, mediante la divulgación y publicación de la 
labor que desarrolla la Autoridad Aeronáutica Civil en todo el territorio nacional y 
su participación a nivel internacional. 

3.3.7 Departamento de Auditoria Interna 

Objetivo 

Realizar auditorías administrativas, contables y financieras, de forma permanente 
a todos los sistemas de gestión institucional. 

3.3.8 Unidad de Gestión de Calidad 

Objetivo 

Llevar a cabo una evaluación permanente de la eficacia y eficiencia en el uso de 
los recursos institucionales y del cumplimiento de las metas y programas conforme 
a lo planeado. 
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3.3.9 Oficina Institucional de Recursos Humanos 

Objetivo 

Planear, organizar, dirigir, controlar y administrar el capital humano en la 
Institución de acuerdo a las disposiciones gubernamentales vigentes. 

3.3.10 Dirección Administrativa 

Objetivo 

Planear y supervisar el desarrollo de los programas de provisión de recursos, 
materiales y servicios de la Institución, supervisar el control, registro, 
aseguramiento y disposición de los bienes patrimoniales y velar por el aseo y 
conservación de las instalaciones físicas y áreas verdes de la Institución. 

3.3.11 Dirección de Finanzas 

Objetivo 

Planificar, organizar y supervisar el registro y análisis de las operaciones contables 
y financieras de la Institución, el recibo, custodia y disposición de los fondos 
institucionales, de acuerdo a lo programado y elaborar las proyecciones 
financieras, con base en los planes de desarrollo institucional, las políticas y 
estrategias formuladas por la Junta Directiva y la Dirección General. 

3.3.12 Dirección de Planificación y Presupuesto 

Objetivo 

Formular, sustentar y velar por la implementación de los planes operativos y 
estratégicos institucionales, en concordancia con la estrategia de desarrollo y los 
planes sectoriales nacionales gubernamentales. 

3.3.13 Dirección de Organización y Sistemas de Información 

Objetivo 

Planear, organizar y supervisar el proceso de modernización institucional, 
mediante el análisis de la estructura, funcionamiento y coordinación entre las 
unidades administrativas y la estructuración y mantenimiento de los sistemas de 
información gerencial, con base en los planes de desarrollo de la Institución y los 
requerimientos del servicio. 

3.3.14 Dirección de Transporte Aéreo 

Objetivo 

Regular, evaluar, planificar y supervisar las actividades de los servicios de 
transporte aéreo público nacional e internacional y el desarrollo de empresas 
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panameñas nacionales y extranjeras en el marco político-legal vigente, nacional e 
internacional. 

3.3.15 Dirección de Seguridad Aérea 

Objetivo 

Planear, organizar y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
operacional en la aviación civil poniendo en práctica las normas de seguridad 
establecidas a nivel nacional e internacional para posibilitar una aviación civil 
segura y eficiente. 

3.3.16 Dirección de Navegación Aérea 

Objetivo 

Asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea. 

3.3.17 Dirección de Comunicación Navegación y Vigilancia 

Objetivo 

Desarrollar todas las estrategias y procedimientos técnico-administrativos que 
conlleven a la optimización de los sistemas de comunicaciones, navegación y 
vigilancia con miras a cumplir con los requerimientos de seguridad, eficiencia, 
efectividad, capacidad y flexibilidad que permitan la operatividad de la aviación 
nacional e internacional, basados en normas y procedimientos vigentes. 

3.3.18 Dirección de Aeropuertos 

Objetivo 

Planear, organizar, supervisar y/o inspeccionar el funcionamiento de los 
aeropuertos nacionales e internacionales, el diseño y la construcción de 
infraestructuras y planificar el desarrollo futuro de la actividad aeroportuaria 
nacional siguiendo normas y reglamentos nacionales e internacionales. 

3.3.19 Dirección de Seguridad Aeroportuaria 

Objetivo 

Planear, organizar y supervisar los servicios de seguridad, control y vigilancia en 
los aeródromos y aeropuertos de la República de Panamá en cumplimiento del 
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

3.3.20 Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutico 

Objetivo 

Planear, organizar y supervisar el programa de formación de profesionales 
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capaces de atender con eficiencia las necesidades de la aviación civil tanto del 
sector público, como privado, incentivando la investigación en el campo de las 
ciencias aeronáuticas. 

3.3.21 Línea de Vuelo 

Objetivo 

Proporcionar transporte aéreo a nivel nacional e internacional a la Presidencia de 
la República y entidades gubernamentales que en el desempeño de sus funciones 
así lo requieran, con los más altos estándares de seguridad y racionalización de 
los recursos. 

3.3.22 Unidad de Búsqueda y Rescate 

Objetivo 

Organizar y coordinar la búsqueda y rescate de aeronaves en emergencias, 
cumpliendo con las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago 
contempladas en el Anexo 12 de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

3.3.23 Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes 

Objetivo 

Organizar y coordinar la investigación de los accidentes de aeronaves en el 
territorio panameño, determinar las posibles causas y proponer acciones 
correctivas de las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago 
contemplados en el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
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CAPÍTULO IV 

4. DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

4.1 OBJETIVO 

Asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea. 

4.2 FUNCIONES GENERALES 

Para el logro de su objetivo la Dirección de Navegación Aérea ejercerá las 
siguientes funciones: 

4.2.1 Proponer el Plan de Navegación Aérea Nacional. 

4.2.2 Dictaminar sobre aplicabilidad y observancia de las normas y procedimientos 
relativos a la navegación aérea adoptados por los organismos 
internacionales. 

4.2.3 Proponer los reglamentos nacionales y enmiendas pertinentes requeridos en 
materia de navegación aérea. 

4.2.4 Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos y notificar las 
violaciones e infracciones a los reglamentos en esta materia. 

4.2.5 Administrar y supervisar el establecimiento de los servicios e infraestructura 
de navegación aérea. 

4.2.6 Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones 
de equidad, competencia y protección al ambiente. 

4.2.7 Planificar, evaluar e implementar todo lo relacionado con la gestión del 
tránsito aéreo y las modificaciones del espacio aéreo nacional. 

4.2.8 Organizar el trabajo para resolver asuntos sobre control de calidad, 
regulación y normas, igualmente lo referente a la planificación del espacio 
aéreo. 

4.2.9 Investigar los factores y causas de los accidentes e incidentes que guarden 
relación con los servicios de tránsito aéreo. 
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4.2.10 Planificar el desarrollo del sistema de información y vigilancia meteorológica 
dentro del espacio aéreo jurisdiccional. 

4.2.11 Planificar el desarrollo del sistema de información aeronáutica para la 
aviación nacional e Internacional 

4.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACION  
AÉREA 

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 
administrativas: Unidad de Control de Calidad, Departamento de Gestión de 
Tránsito Aéreo, Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
Departamento de Meteorología Aeronáutica y el Departamento de Información 
Aeronáutica. 

4.3.1 Unidad de Control de Calidad 

a) Funciones 

a.1) Evaluar, aprobar e implementar cada uno de los elementos de los 
Programas Básicos y de Gestión de conformidad con lo dispuesto en el 
Programa de Garantía de Calidad y de acuerdo con las normas y métodos 
recomendados por la OACI. 

a.2) Monitorear la ejecución y efectividad de cada uno de los Programas de 
Garantía de Calidad. 

a.3) Recomendar las acciones correctivas necesarias después de cada 
evaluación y recibir los correspondientes planes de acción según sea el 
caso. 

a.4) Solicitar y organizar todo el apoyo logístico y soporte necesario para las 
evaluaciones, auditorias, investigaciones, seminarios, talleres, reuniones y 
sesiones que sean necesarias para el desarrollo efectivo de Garantía de 
Calidad. 

a.5) Designar a los Especialistas de Control de Calidad y los asesores 
permanentes de la Unidad de Control de Calidad. 

 

 



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

CAPITULO IV 

PÁGINA 3 de 15 

REVISIÓN 01 

FECHA 15/09/2017 

 

4.3.2 Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo 

a) Objetivo 

Asegurar que las actividades de la gestión de tránsito aéreo se ejecutan de 
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 

b) Funciones 

b.1) Brindar los servicios de tránsito aéreo. 

b.2) Supervisar el funcionamiento de las dependencias de tránsito aéreo. 

b.3) Planificar la administración del espacio aéreo que incluya los servicios de 
tránsito aéreo, sus instalaciones, equipos, normas y especificaciones 
operacionales. 

b.4) Recomendar las normas y procedimientos para la provisión de los servicios 
de tránsito aéreo y la regulación de los vuelos. 

b.5) Preparar y actualizar lo relacionado con la gestión del tránsito aéreo dentro 
del Plan Nacional de Navegación Aérea. 

b.6) Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de Aviación 
Civil internacional (OACI), en el aspecto de ATM (Administración del 
Tránsito Aéreo) y proponer las modificaciones que correspondan. 

b.7) Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con 
organismos nacionales e internacionales. 

4.3.3 Centro de Control de Área y Aproximación Radar  

a) Funciones 

a.1) Administrar los servicios de control de aeródromo que corresponda. 

a.2) Dar instrucciones con el objeto de prevenir y/o evitar colisiones entre 
aeronaves en procedimiento Radar, No Radar, Reglas de Vuelo por 
Instrumentos (IFR), Reglas de Vuelo Visual (VFR), ya sea en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual (VMC), entre estas aeronaves y cualquier 
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obstáculo o condición en su trayectoria que pueda afectar la seguridad de 
las operaciones aéreas. 

a.3) Dirigir y agilizar ordenadamente el movimiento de todas las operaciones 
aéreas en los espacios aéreos dentro de FIR Panamá. 

a.4) Brindar los servicios de alerta. 

a.5) Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que necesiten 
ayuda de búsqueda y salvamento y ayudar a dichos organismos de acuerdo 
a nuestros medios, en todo el espacio aéreo de jurisdicción nacional. 

a.6) Brindar información útil a los usuarios de los servicios de navegación aérea 
para la realización segura de los vuelos. 

a.7) Notificar y coordinar con otras dependencias de seguridad y de 
mantenimiento, según corresponda, de cualquier irregularidad o falta que 
pueda afectar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

a.8) Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de control de tránsito 
aéreo con todas las dependencias o entidades pertinentes tanto nacional 
como internacionalmente. 

4.3.4 Torres de Control 

La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con 
diversas torres de control a nivel nacional. 

a) Funciones 

a.1) Administrar los Servicios de Aeródromo, en el Aeródromo que corresponda. 

a.2) Dar instrucciones para prevenir y/o evitar colisiones entre aeronaves, y 
cualquier obstáculo en sus inmediaciones, en los circuitos de tránsito de 
Aeródromo y en el aérea de maniobras. 

a.3) Dar instrucciones para el movimiento ágil, seguro y expedito del tránsito 
aéreo en el aeródromo y sus inmediaciones. 

a.4) Dirigir y agilizar ordenadamente las operaciones aéreas en la ATZ del 
aeródromo. (Zona de Tránsito de Aeródromo). 
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a.5) Brindar los servicios de alerta. 

a.6) Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que necesiten 
ayuda de búsqueda y salvamento en el aeródromo y en sus inmediaciones, 
y ayudar a dichos organismos de acuerdo a los medios existentes. 

a.7) Brindar información útil a los usuarios para la realización segura y eficaz de 
los vuelos. 

a.8) Notificar y coordinar con otras dependencias, según corresponda, de 
cualquier irregularidad o falta que pueda afectar la seguridad y regularidad 
de las operaciones aéreas. 

a.9) Coordinar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con todas las 
dependencias o entidades pertinentes.  

4.3.5  Unidad de Planificación del Espacio Aéreo 

a) Funciones 

a.1) Planificar y proponer los cambios en materia de espacio aéreo tal que 
permitan un flujo de tránsito aéreo ágil, seguro y expedito de conformidad 
con las normas y métodos recomendados. 

a.2) Proponer el diseño de los procedimientos en ruta, aproximación y salidas 
requeridas por los Servicios de Tránsito Aéreo. 

a.3) Proponer los cambios en los espacios aéreos correspondientes, sean éstos 
área de control terminal, zona de control, circuitos de tránsito, zona de 
tránsito de aeródromo o región de información al vuelo. 

a.4) Proponer soluciones para la problemática del uso de los espacios aéreos, 
procedimientos y rutas. 

a.5) Coordinar y participar de todos los procesos de verificación en vuelo de 
procedimientos utilizados en nuestro país. 
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4.3.6 Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

a) Objetivo 

Garantizar la prestación de los servicios de información y alerta a todos los vuelos 
nacionales e internacionales dentro del espacio aéreo de jurisdicción panameña. 

b) Funciones 

b.1) Dirigir los servicios que prestan las estaciones aeronáuticas fijas y móviles 
nacionales e internacionales. 

b.2) Dirigir el funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones Fijas 
Aeronáuticas (AMHS). 

b.3) Dirigir el funcionamiento de la Red Nacional de Comunicaciones Orales 
VHF (Muy Alta Frecuencia). 

b.4) Preparar y actualizar todo lo relativo a telecomunicaciones aeronáuticas 
dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea. 

b.5) Proponer la actualización de las Redes de Telecomunicaciones Fijas 
Aeronáuticas (AMHS) y de Servicios Móvil aeronáutico (AMS), en lo 
relacionado a las instalaciones y equipos. 

b.6) Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de telecomunicaciones 
aeronáuticas con organismos nacionales e internacionales. 

b.7) Coordinar el proceso de alertas en los casos de accidentes e incidentes de 
aeronaves bajo las Reglas de Vuelo Visual. (VFR). 

b.8) Dar seguimiento a los planes regionales de la organización de Aviación Civil 
Internacional en materia de telecomunicaciones aeronáuticas. 

4.3.7 Panamá Radio 

a) Funciones 

a.1) Administrar y Supervisar la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 
(AMHS). 
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a.2) Coordinar el proceso de las alertas en los casos de accidentes e incidentes 
de aeronaves bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR). 

a.3) Coordinar la prestación de los servicios de información y de alerta en 
coordinación con las dependencias de Control de Tránsito Aéreo. 

a.4) Coordinar el desarrollo seguro y eficaz de los vuelos visuales durante toda 
su trayectoria 

a.5) Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios 
de control de tránsito aéreo. 

4.3.8  Estación Fija 

La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con 
diversas estaciones fijas a nivel nacional. 

a) Funciones 

a.1) Brindar asesoramiento previo al vuelo a los pilotos. 

a.2) Coordinar con otras dependencias relacionadas al ámbito aeronáutico 
(Operaciones, Transporte Aéreo, Seguridad Aérea y Compañías 
Explotadoras) toda la información relativa a la seguridad de los vuelos. 

a.3) Presentar estadísticas de todas las operaciones por Reglas de Vuelo Visual 
y Regla por Instrumentos (VFR/IFR) nacionales e internacionales 
efectuadas en dicho aeropuerto. 

a.4) Canalizar la transmisión de los mensajes de alertas a las autoridades 
correspondientes a través del sistema de busca personas. 

a.5) Verificar y captar los datos de los planes de vuelo de Regla por 
instrumentos (IFR) para apoyar el procesamiento de datos del Sistema de 
Vigilancia Radar. 

a.6) Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones fijas Aeronáuticas 
(AMHS) la información meteorológica correspondiente a su aeropuerto. 
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a.7) Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 
(AMHS) la información relativa al movimiento y control de aeronaves a nivel 
nacional e internacional. 

4.3.9 Estación Móvil 

La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con 
diversas estaciones móviles a nivel nacional. 

a) Funciones 

a.1) Brindar los servicios de información móvil aeronáutico y coordinar con las 
dependencias de Control de Tránsito Aéreo. 

a.2) Realizar observaciones meteorológicas. 

a.3) Brindar los servicios de alerta mediante el seguimiento del vuelo hasta la 
finalización del mismo. 

a.4) Coordinar con otras dependencias relacionadas al ámbito aeronáutico toda 
información relativa a la seguridad y regularidad de los vuelos. 

a.5) Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios 
de Control de Tránsito Aéreo. 

4.3.10 Departamento de Meteorología Aeronáutica 

a) Objetivo 

Asegurar que la información meteorológica garantice la seguridad y eficiencia del 
transporte aéreo. 

b) Funciones 

b.1) Brindar la información meteorológica necesaria a todos los usuarios del 
transporte aéreo. 

b.2) Coordinar con otras dependencias el intercambio de información 
meteorológica con base en los planes nacionales e internacionales 
vigentes. 
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b.3) Supervisar los servicios meteorológicos. 

b.4) Preparar y actualizar todo lo relacionado a meteorología dentro del Plan 
Nacional de Navegación Aérea. 

b.5) Dar seguimiento e implementar los proyectos de la Investigación de 
Aviación en el aspecto meteorológico. 

b.6) Asesorar en materia meteorológica lo relacionado a los proyectos de 
desarrollo de las instalaciones aeroportuarias. 

b.7) Brindar toda la información meteorológica requerida en las investigaciones 
de accidentes e incidentes de aviación. 

4.3.11 Análisis y Pronósticos y Vigilancia 

a) Funciones 

a.1) Suministrar información y documentación meteorológica previa al vuelo a 
los miembros de las tripulaciones, personal de operaciones de vuelo y 
dependencias de Tránsito Aéreo (ATS). 

a.2) Preparar, emitir y suministrar pronósticos de aeródromos, de ruta y de área. 

a.3) Intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas 
tanto nacionales como internacionales. 

a.4) Emitir y presentar información meteorológicas disponible (carta analizada, 
tiempo significante, vientos en altura, con su debida interpretación). 

a.5) Mantener vigilancia continua en la Región de Información de Vuelo FIR de 
Panamá. 

a.6) Emitir avisos meteorológicos de aeródromos. 

a.7) Preparar y emitir información relativa a fenómenos meteorológicos 
(SIGMET). 
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4.3.12 Estaciones Meteorológicas Aeronáutica 

La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con 
observatorios meteorológicos en los principales aeropuertos internacionales del 
país. 

a) Funciones 

a.1) Elaborar y difundir observaciones meteorológicas ordinarias y especiales de 
su área de responsabilidad necesaria para las operaciones aéreas y 
dependencias de Tránsito Aéreo (ATS). 

a.2) Vigilar los cambios en las condiciones meteorológicas que afecten las 
operaciones de despegue y aproximación. 

a.3) Emitir e intercambiar información con otras dependencias aeronáuticas 
nacionales. 

a.4) Coordinar con la torre de control la estimación de los valores de diversos 
elementos meteorológicos que puedan afectar las operaciones de 
despegue y aproximación. 

a.5) Preparar resúmenes meteorológicos estadísticos del aeródromo. 

4.3.13 Departamento de Información Aeronáutica 

a) Objetivo 

Garantizar la disponibilidad de información aeronáutica a través de la publicación 
de la Documentación Integrada acorde a las normas y recomendaciones del 
Anexo 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para 
mantener los parámetros de seguridad operacional de navegación aérea dentro 
del espacio aéreo bajo jurisdicción nacional. 

b) Funciones 

b.1) Planificar el desarrollo de los servicios de información aeronáutica a la 
aviación nacional e internacional. 

b.2) Editar y distribuir información/Datos Aeronáuticos de todo el territorio 
nacional. 
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b.3) Editar y mantener actualizada la Documentación Integrada de Información 
Aeronáutica. 

b.4) Mantener el intercambio internacional de información/datos, a través de la 
Documentación integrada con los Servicios de Información Aeronáutica de 
otros Estados. 

b.5) Preparar y actualizar todo lo relacionado a la información Aeronáutica 
dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea. 

b.6) Vigilar el cumplimiento de las normas y métodos recomendamos por la 
Organización de Aviación Civil, concerniente a la prestación del servicio. 

b.7) Coordinar con organismos gubernamentales y privados, que directa o 
indirectactamente inciden en la información contenida en la Documentación 
Integrada de Información Aeronáutica. 

b.8) Estudiar, evaluar y recomendar la aplicación o no de las propuestas de 
modificaciones a los anexos 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

b.9) Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de aviación 
Civil Internacional (OACI) en lo referente a los Servicios de Información 
Aeronáutica. 

4.3.14 NOTAM Internacional 

a) Funciones 

a.1 Difundir en forma oportuna la información aeronáutica local mediante 
NOTAM. 

a.2 Asegurar la actualización de la base de datos con la información NOTAM 
procedente del extranjero y mantener actualizada la Documentación 
Integrada de Información Aeronáutica. 

a.3 Preparar y difundir los boletines de información previa al vuelo. 

a.4 Mantener coordinación permanente con los servicios conexos 
Meteorológicos (MET), Comunicaciones (COM), Servicios de tránsito 
Aéreo (ATS), Operaciones (OPS) para la actualización y verificación de la 
información que se difunde a través de NOTAM. 
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a.5 Asesorar a los usuarios en materia de información aeronáutica e 
intercambiar información con centros similares de otros estados. 

a.6 Mantener intercambio internacional de NOTAM a través de la Red de 
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AMHS 

4.3.15 Publicaciones 

a) Funciones 

a.1) Recibir, cotejar, almacenar y actualizar la base de datos con la 
información/datos aeronáuticos que se originan en el país. 

a.2) Preparar, editar y mantener actualizada la Documentación Integrada de 
Información Aeronáutica. 

a.3) Distribuir la Documentación Integrada de Información Aeronáutica a nivel 
nacional e Internacional. 

a.4) Manejar y controlar Información/Datos Aeronáuticos. 

4.3.16 Cartas Aeronáuticas 

a) Funciones 

a.1) Recibir, evaluar, verificar y seleccionar la información/datos aeronáuticos 
que afectan los diferentes tipos de cartas aeronáuticas. 

a.2) Elaborar los originales de Cartas Aeronáuticas requeridas en el anexo 4; así 
como cartas aeronáuticas y/o gráficos requeridos por los servicios conexos. 

a.3) Mantener coordinación efectiva con el Instituto Geográfico Nacional Tommy 
Guardia para la producción de la carta visual 1:500,000 y otras cartas 
requeridas. 

a.4) Mantener permanentemente la provisión de mapas y cartas actualizadas en 
las dependencias aeronáuticas. 

a.5) Asesorar a los usuarios, que así lo requieran en materia de Cartas 
Aeronáuticas. 



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

CAPITULO IV 

PÁGINA 13 de 15 

REVISIÓN 01 

FECHA 15/09/2017 

 

a.6) Mantener debidamente actualizada la mapoteca con los mapas y cartas 
aeronáuticas publicadas por el Servicio Cartográfico Nacional. 
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CAPITULO V 

   5. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
DE METEOROLOGIA 

5.1 OBJETIVO 

Administrar el Servicio Meteorológico Aeronáutico dentro del espacio Aéreo bajo la 
responsabilidad de la República de Panamá mediante el cumplimiento de las 
Normas y Procedimientos vigentes para contribuir a la seguridad, regularidad y 
eficiencia de la Navegación Aérea. 

5.2 GENERALIDADES 

El Departamento de Meteorología Aeronáutica es parte de la Dirección de 
Navegación Aérea, su fundamento legal está basado en la Resolución No. 77 JD 
del 17 de noviembre de 1983. Está conformado por la Jefatura del Departamento, 
Secretaria, las secciones de: Análisis, Pronósticos y Vigilancia Meteorológica, 
Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas y la Unidad de Climatología. 

5.3 FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

a) Resumen de las tareas 

Realizar trabajos relacionados con la planificación, organización, dirección, 
coordinación, supervisión y control de los servicios de meteorología aeronáutica 
en cuanto a la preparación de análisis, pronósticos, emisión de informes y 
cualquiera otra declaración relativa a las condiciones meteorológicas existentes 
o previstas en el espacio aéreo panameño que puedan afectar la navegación 
aérea. 

b) Descripciones del Trabajo 

b.1) Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo del personal a 
su cargo y señalar los lineamientos correspondientes. 

b.2) Verificar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en materia 
de meteorología aeronáutica y tomar las acciones preventivas y 
correctivas. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA 

CAPITULO V 

PÁGINA 2 de 13 

REVISIÓN 01 

FECHA 15/09/2017 

 

 

b.3) Supervisar y controlar las actividades de información de meteorológica 
aeronáutica, analizando y verificando que los registros evidencien la 
conformidad de los requisitos, eficiencia y mejora continua del Servicio 
Meteorológico. 

b.4) Coordinar con otras instituciones el intercambio de información 
meteorológica en base a los planes nacionales e internacionales. 

b.5) Supervisar el funcionamiento operativo de todas las dependencias que 
suministran información meteorológica a nivel nacional. 

b.6) Ejecutar y controlar el trabajo en equipo a través del diseño y aplicación 
de estrategias para cumplir con los objetivos del plan operativo y del 
sistema de gestión de la seguridad operacional. 

b.7) Supervisar la elaboración, revisión y modificación de los procedimientos 
utilizados en el servicio de información meteorológica y asegurar la 
difusión de cualquier variación de las normativas existentes, a efecto de 
garantizar un proceso de mejora continua a través del equipo de trabajo. 

b.8) Estimar las necesidades de personal, definir contenidos funcionales y sus 
clasificaciones; y seleccionar los ocupantes de puestos de trabajo. 

b.9) Programar y controlar la utilización de los recursos físicos del 
presupuesto aprobado de la unidad bajo su responsabilidad. 

b.10) Evaluar el desempeño del personal y definir las necesidades de 
capacitación y proponer las acciones o medidas que correspondan en 
caso necesario. 

b.11) Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su 
responsabilidad y el estado de equipos y materiales empleados en la 
misma e informar a quien corresponda según instrucciones, 
procedimientos vigentes y criterio propio. 

b.12) Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades 
del departamento, según procedimientos vigentes. 

b.13) Absolver consultas en temas relativos al departamento a personal de la 
Institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos 
y criterios propios en caso necesario. 
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b.14) Mantener los controles y procesos administrativos del departamento 
según procedimientos vigentes. 

c) Supervisión 

Recibe directrices generales del trabajo por realizar, el cual es revisado por el Jefe 
inmediato o por un funcionario de mayor categoría en la labor Técnica. Tiene 
libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos 
establecidos. 

5.4 FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

a) Resumen del Trabajo 

Realiza trabajos de nivel técnico, siendo responsable de agrupar y distribuir toda la 
documentación meteorológica a las diferentes áreas conociendo sus nomenclaturas. 

b) Descripción del Trabajo 

b.1) Elaborar la documentación administrativa de la Jefatura. 

b.2) Registrar, clasifica y distribuye la correspondencia general que se recibe y 
la que genera el Departamento. 

b.3) Recibir y devolver  las llamadas que corresponda al Departamento. 

b.4) Lleva registro de las notas, memos, y circulares del Departamento. 

b.5) Confecciona, recibe y tramita las Requisiciones de Compras de Materiales y 
Equipos del Departamento y sus Secciones. 

b.6) Confecciona los Informes  administrativos, técnicos y los diferentes 
Manuales Técnicos del Departamento. 

b.7) Actualiza la Tabla de Informes de Daños de los Equipos Automáticos de las 
diferentes Secciones del Departamento (semanal). 

b.8) Informa al Jefe del Departamento sobre el cumplimiento de los informes 
enviados de las diferentes Secciones, o de cualquier informe adicional 
Técnico/Administrativo. 

b.9) Mantener  una agenda de reuniones pendientes fuera y dentro de la 
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Institución y con otras  entidades del gobierno y privadas (SINAPROC, 
ETESA, ANAM, ACP, UP). 

b.10) Lleva un registro de los Formularios Operativos utilizados por el 
Departamento de Meteorología Aeronáutica. 

b.11) Coordina con la Oficina de vigilancia Meteorológica  (OVM) lo referente al 
control OPMET. 

b.12) Distribuye los informes Meteorológicos procedentes de las Estaciones 
Aeronáuticas del Interior del País a la Unidad de climatología. 

5.5 SECCIÓN DE ANÁLISIS, PRONÓSTICOS Y VIGILANCIA 

Su función básica es preparar u obtener pronósticos de las condiciones 
meteorológicas locales y otras informaciones pertinentes para satisfacer las 
necesidades de las Operaciones de vuelo en el aeródromo, mantener una 
vigilancia meteorológica continua sobre las Condiciones Meteorológicas que 
afecten las Operaciones Aérea en la FIR/PANAMA y en los aeródromos. 

Suministrar exposiciones verbales, consultas y documentación de vuelo; exhibir la 
información meteorológica disponible; intercambiar información meteorológica con 
otras oficinas meteorológicas de aeródromo; y proporcionar la información recibida 
sobre actividad volcánica precursora de erupción, erupciones volcánicas o nubes 
de cenizas volcánicas a la dependencia de servicios de tránsito aéreo, a la 
dependencia de servicios de información aeronáutica y a las oficinas de vigilancia 
meteorológica (MWO) asociadas, según lo convenido entre las autoridades 
meteorológicas, del servicio de información aeronáutica y ATS interesadas, 
preparar y difundir información SIGMET u otra información relativa a su zona de 
responsabilidad. 

a) Funciones del Jefe de la  Sección de Análisis, Pronósticos y Vigilancia 

a.1) Resumen de la tareas 

Realizar trabajos relacionados con la planificación, organización, dirección, 
coordinación, supervisión y control de las actividades de análisis, preparación, 
registro y proceso de información, emisión, difusión y suministro de pronósticos de 
aeródromos, de ruta y de área, así como de la vigilancia continua en la Región de 
Información de Vuelo (FIR) de Panamá. 
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a.2) Descripción del Trabajo 

i. Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo del personal a 
su cargo y señalar los lineamientos correspondientes. 

ii. Verificar la correcta aplicación de las normas y procedimientos, en materia 
de análisis y pronóstico meteorológico y tomar las acciones preventivas y 
correctivas. 

iii. Supervisar y controlar las actividades de análisis, registro y proceso de 
información, difusión y suministro de pronósticos de aeródromos, de ruta y 
de área, analizando y verificando que los registros evidencien la 
conformidad de los requisitos, eficiencia y mejora continua del servicio 
meteorológico. 

iv. Supervisar el funcionamiento operativo de la Oficina Meteorológica del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen que suministra información para las 
operaciones de aeronaves dentro de la Región de Información de Vuelo 
(FIR). 

v. Coordinar con otras instituciones el intercambio de informaciones 
meteorológicas nacionales e internacionales. 

vi. Supervisar la elaboración, revisión y modificación de los procedimientos 
utilizados en el servicio de pronósticos y asegurar la difusión de cualquier 
variación de las normativas existentes, a efecto de garantizar un proceso 
de mejora continua, a través del equipo de trabajo. 

vii. Estimar las necesidades de personal, definir contenidos funcionales y sus 
clasificaciones y seleccionar los ocupantes de los puestos de trabajo. 

viii. Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a la unidad en 
soportes manuales y computacionales si es preciso, según procedimientos 
técnicos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas, en caso 
necesario. 

ix. Absolver consultas en temas relativos a la unidad a personal de la 
institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos y 
criterios propios, en caso necesario. 

x. Mantener los controles y procesos administrativos de la unidad, según 
procedimientos vigentes. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA 

CAPITULO V 

PÁGINA 6 de 13 

REVISIÓN 01 

FECHA 15/09/2017 

 

 

a.3) Supervisión 

Recibe instrucciones generales sobre las tareas por realizar y su trabajo es 
revisado periódicamente por el Jefe de la Unidad Administrativa para comprobar 
su progreso y resultado. 

Tiene libertad para desarrollar su trabajo dentro de las normas y procedimientos 
establecidos, también es responsable de supervisar la labor que ejecutan las 
unidades a su cargo. 

b) Funciones del Pronosticador. 

b.1) Resumen de las tareas 

Realizar trabajos relacionados con la preparación, emisión y suministro de 
pronósticos de aeródromos, de ruta y de área, así como de la vigilancia continua 
en Región de Información de Vuelo (FIR) de Panamá. 

b.2) Descripción del Trabajo 

i. Actualizar informes meteorológicos, análisis, pronósticos y cualquier otra 
declaración relativa a las condiciones meteorológicas existentes o previstas, 
procesadas. 

ii. Recopilar y procesar informes meteorológicos, análisis, pronósticos y 
cualquier otra declaración relativa a las condiciones meteorológicas 
existentes o previstas. 

iii. Mantener y difundir información (SIGMET) de las oficinas de vigilancia 
meteorológicas y de la Región de Información de Vuelo de Panamá (FIR-
PANAMÁ), relativa a la existencia real o prevista de fenómenos 
meteorológicos en rutas especificadas, que puedan afectar la seguridad de 
las operaciones de aeronaves. 

iv. Recibir, analizar y difundir información referente a las cenizas volcánicas 
dentro de la Región de Información de Vuelo de Panamá. (FIR-PANAMA). 

v. Aplicar estrictamente todo lo establecido en el Manual de Procedimiento del 
Departamento de Meteorología. Controlar la disponibilidad y el estado de los 
recursos asignados al puesto que ocupe. 
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vi. Controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de 
equipos y materiales empleados en la misma e informar a quien 
corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio. 

b.3) Supervisión 

Recibe instrucciones sobre las tareas a realizar y su trabajo es revisado 
periódicamente por su Jefe Superior o un Supervisor Inmediato para comprobar su 
avance y resultado. 

Desarrollará su trabajo dentro de las normas establecidas. 

c) Supervisor de Pronósticos 

c.1) Resumen de las tareas 

Realizar trabajos relacionados con la planificación, organización, dirección, 
coordinación, supervisión y control de información meteorológica, referente al 
análisis y pronósticos de las condiciones meteorológicas existentes y previstas en 
las áreas de aeródromos y las relativas a la Región de Información de Vuelo de 
Panamá (FIR). 

c.2) Descripción del Trabajo. 

i. Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo del personal a 
su cargo y señalar los lineamientos correspondientes. 

ii. Supervisar y controlar las actividades de análisis, registro y proceso de 
información, difusión y suministro de pronósticos de aeródromos, de ruta  
área, analizando y verificando que los registros evidencien la conformidad 
de los requisitos, eficiencia y mejora continua del servicio meteorológico. 

iii. Coordinar, dirigir y supervisar que se cumpla con la vigilancia de las 
condiciones meteorológicas la preparación y difusión de la información 
meteorológica (SIGMET), expedida por la Oficina de Vigilancia 
Meteorológica (OVM) y la relativa a la región de información de vuelo de 
Panamá. 

iv. Supervisar las actividades de pronóstico meteorológico, realizado en la 
Oficina de Meteorología Aeronáutica (OMA) de Tocumen y vigilar la 
aplicación de normas y procedimientos relativos a la meteorología. 
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v. Realizar y difundir los pronósticos de aeródromo (TAF), de las diferentes 
localidades, tales como: Marcos A. Gelabert. (MPMG), Enrique Malek 
(MPDA), Panamá Pacifico (MPPA), Scarlett Martínez (MPSM) y Tocumen 
(MPTO)  

vi. Suministrar información de forma verbal (BRIEFING) y proporcionar 
documentación de vuelo a explotadores o miembros de tripulaciones de 
vuelo. 

vii. Elaborar reporte en la bitácora, entre otras y reportar las ocurrencias 
operacionales, durante su jornada de trabajo. Asesorar a los Observadores 
Meteorológicos de los diferentes aeródromos del país. 

viii. Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para 
el funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad. 

ix. Controlar el desarrollo de actividades de la unidad bajo su responsabilidad 
y el estado de equipos y materiales empleados en la misma e informar a 
quien corresponde según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio 
propio. 

x. Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades 
de la unidad en soportes manuales y computacionales si es preciso, 
según procedimientos técnicos de la especialidad y mantener los archivos 
de las mismas, en caso necesario. 

xi. Absolver consultas en temas relativos a la unidad a personal de la 
institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos y 
criterio propio, en caso necesario. 

xii. Mantener los controles y procesos administrativos de la unidad, según los 
procedimientos vigentes. 

c.3) Supervisión 

Recibe directrices del trabajo por realizar el cual es revisada por su Superior 
inmediato para comprobar su progreso y resultado. Ejecutará su trabajo dentro de 
las normas y procedimientos establecidos. 

5.6 SECCIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS 

Su función básica es suministrar información meteorológica en tiempo real para 
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las operaciones de aterrizaje y despegue, elaborar observaciones meteorológicas 
ordinarias y especiales y su difusión a los usuarios en general. 

a) Funciones del Jefe de Sección Estaciones Meteorológicas 
Aeronáuticas 

a.1) Resumen de las tareas 

Realizar trabajos relacionados con la planificación, organización, dirección, 
coordinación, supervisión y control de las tareas de observación de las 
condiciones atmosféricas de las áreas del aeródromo y emitir, difundir e 
intercambiar información meteorológica con usuarios y dependencias relacionadas 
con el sistema de navegación aérea. 

a.2) Descripción del Trabajo 

i. Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a realizar por el 
personal a su cargo y señalar los lineamientos correspondientes. 

ii. Verificar la correcta aplicación de normas y procedimientos y tomar las 
acciones o medidas correctivas o preventivas. 

iii. Supervisar y controlar las actividades de observaciones meteorológicas, 
analizando y verificando que los registros evidencien la conformidad de los 
requisitos, eficiencia y mejora continua del servicio meteorológico. 

iv. Supervisar el funcionamiento operativo de las unidades de estaciones 
meteorológicas bajo su responsabilidad. 

v. Coordinar con otras instituciones el intercambio de información 
meteorológica, en base a los planes nacionales e internacionales. 

vi. Supervisar la elaboración, revisión y modificación de los procedimientos 
utilizados en las estaciones meteorológicas y asegurar la difusión de 
cualquier variación de las normativas existentes, a efecto de garantizar un 
proceso de mejora continua, a través del equipo de trabajo. 

vii. Ejecutar y controlar el trabajo en equipo, a través del diseño y aplicación de 
estrategias para cumplir con los objetivos del plan operativo y del sistema 
de gestión de la seguridad operacional. 
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viii. Estimar las necesidades de personal, definir contenidos funcionales, sus 
clasificaciones y seleccionar los ocupantes de puestos de trabajo. 

ix. Programar y controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto 
aprobado de la unidad bajo su responsabilidad. 

x. Evaluar el desempeño del personal y definir las necesidades de 
capacitación y proponer las acciones o medidas que correspondan en caso 
necesario. 

xi. Controlar el desarrollo de las actividades de la unidad bajo su 
responsabilidad, el estado de equipos y materiales empleados en la misma 
e informar a quien corresponda, según instrucciones, procedimientos 
vigentes y criterio propio. 

xii. Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de 
la sección, según procedimientos vigentes. 

xiii. Absolver consultas en temas relativos de la unidad a personal de la 
Institución y terceros, si corresponde, según procedimientos establecidos y 
criterios propios, en caso necesario. 

xiv. Mantener los controles y procesos administrativos de la unidad, según los 
procedimientos vigentes. 

a.3) Supervisión 

Recibe instrucciones generales sobe las tareas por realizar y su trabajo es 
revisado periódicamente por el Jefe de la unidad administrativa para comprobar el 
progreso y resultado. 

Tiene libertad para desarrollar su trabajo dentro de las normas y procedimientos 
establecidos. 

b) Observador Meteorológico 

b.1) Resumen de las tareas 

Realizar trabajos relacionados con las observaciones, interpretación, registro y 
difusión de la información meteorológica concerniente a las áreas de aeródromos 
de la República de Panamá, bajo su responsabilidad. 
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b.2) Descripción del Trabajo. 

i. Realizar las observaciones y vigilancia de las condiciones meteorológicas 
respecto del aeródromo bajo su responsabilidad. 

ii. Elaborar los informes meteorológicos regulares y especiales. (METAR, 
MET, SPECI y Especial.)  

iii. Realizar la difusión de los reportes de observaciones según los 
procedimientos establecidos. 

iv. Mantener los registros de información meteorológica establecidos según 
instrucciones de trabajo, para evidenciar el cumplimiento de las actividades 
acordes con la normativa vigente. 

v. Organizar con la Oficina Meteorológica de Aeródromo respectiva lo 
referente a las condiciones meteorológicas limitantes para las 
observaciones y tomar las acciones a seguir. 

vi. Realizar el control de calidad y oportunidad de elementos meteorológicos 
de los informes METAR Y SPECI y supervisar el mismo cuando 
corresponda. 

vii. Brindar entrenamiento en el puesto de trabajo a personal de menor nivel de 
acuerdo a la certificación obtenida y según instrucciones recibidas. 

viii. Inspeccionar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de 
equipos y materiales empleados en la misma e informar a quien 
corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio. 

ix. Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el 
desarrollo de las tareas de su función, según las normas y procedimientos 
técnicos de la especialidad. 

x. Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las 
actividades de su área de trabajo a personal de la Institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos. 

xi. Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según 
requerimiento e indicaciones de éstos y procedimientos establecidos. 
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b.3) Supervisión 

Recibe instrucción sobre las tareas a realizar y su trabajo es revisado 
periódicamente por el Jefe de la unidad o un Supervisor inmediato para comprobar 
el grado de progreso y exactitud. 

c) Supervisor de Observaciones 

c.1) Resumen del trabajo  

Realizar trabajos de  supervisión y control de las observaciones, registro y 
difusión de informaciones meteorológicas en aeródromos bajo su jurisdicción. 

c.2) Descripción del Trabajo 

i. Asignar y supervisar el trabajo del personal de las estaciones 
meteorológicas bajo su responsabilidad y señalar los lineamientos 
correspondientes. 

ii. Supervisar  las actividades de observaciones, registro y proceso de 
información  y,  suministro de información meteorológica. 

iii. Vigilar que se cumpla con la vigilancia de las condiciones meteorológicas y 
la aplicación de las normas y procedimientos que rigen la materia. 

iv. Coordinar con el personal técnico las actividades de observación, análisis y 
registro de información meteorológica y controlar la calidad y oportunidad 
de los informes que se difundan (METAR Y SPECI, entre Otros). 

v. Revisar y realizar los reportes de la bitácora, entre otras ocurrencias 
operacionales durante su jornada de trabajo. Impartir entrenamiento en el 
puesto de trabajo a personal de otras áreas operacionales cuando así lo 
requieran. 

vi. Verificar que los registros evidencien la conformidad de los requisitos, 
eficiencia y mejora continua del servicio meteorológico. 

vii. Elaborar propuestas en base a las observaciones meteorológicas y sus 
cambios. 
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c.3) Supervisión 

Recibe instrucción sobe las tareas a realizar y su trabajo es revisado 
periódicamente por el Jefe de la unidad o un Supervisor inmediato para comprobar 
el grado de progreso y exactitud. 

5.7 UNIDAD DE CLIMATOLOGÍA. 

Su función es satisfacer de Información Climatológica para la planificación de las 
operaciones de vuelo y otras necesidades de los usuarios Aeronáuticos. 

a) Resumen del Trabajo 

Realiza trabajos de nivel técnico informático de dificultad considerable, para 
proporcionar a los explotadores aéreos, otros usuarios aeronáuticos y usuarios 
internos, la información climatológica aeronáutica necesaria para la planificación 
de las operaciones de vuelo, investigación de accidentes y/o incidentes u otro tipo 
de investigación. 

b) Descripción del Trabajo 

b.1) Recopila y procesa datos de las Observaciones Meteorológicas, para 
elabora el resumen diario y mensual del tiempo de superficie de Panamá 
con datos obtenidos de la Estaciones Aeronáuticas. 

b.2) Prepara Tablas y Resúmenes Climatológicos de Aeródromo. 

b.3) Prepara informes estadísticos de valores promedios de los elementos 
meteorológicos. 

b.4) Prepara informes sobre las frecuencias con que ocurren los fenómenos 
meteorológicos que afecten las operaciones de vuelo. 

b.5) Intercambia información climatológica con otras dependencias 
aeronáuticas. 

b.6) Proporciona información climatológica a los usuarios. 



 

 

 

INTENCIONALMENTE 
EN BLANCO 
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CAPITULO VI 

 6. ENTRENAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y NORMAS  

 DE CONDUCTA DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 

6.1 APLICABILIDAD 

El presente Capitulo presenta los requerimientos en cuanto a la capacitación y 
clasificación del personal que realiza funciones de Meteorólogo Aeronáutico y que 
deberán ser aplicados para ejercer sus labores. 

6.2 OBJETIVOS 

Presentar los requisitos de entrenamiento y actualización que el personal 
Meteorológico Aeronáutico debe poseer para la realización eficiente de las 
correspondientes labores de acuerdo a la descripción de cargo. 

6.3 GENERALIDADES 

El RACP en su libro VII artículo 51 al 61 establece los requisitos exigidos al personal 
para optar por una Licencia como Meteorólogo Aeronáutico en sus diferentes 
habilitaciones.  

6.3.1 El Departamento de Meteorología Aeronáutica. Para el cumplimiento de 
su objetivo descrito en el Capítulo IV (4.3.10 de este Manual Cuenta con las 
Secciones de Análisis, Pronósticos y Vigilancia, Estaciones Meteorológicas 
Aeronáuticas y la Unidad de Climatología Aeronáutica). 

Se establecerá un programa de actualización basado en los cambios que se 
presenten en los métodos y normas de los documentos respectivos de la OACI 
(Anexo 3) o de la OMM, (documento 1083) requerimientos nacionales, nuevos 
sistemas, así como refrescamiento en los procedimientos en el puesto de trabajo. 

6.4 REQUERIMIENTO DE ENTRENAMIENTO 

El Técnico Meteorólogo (PIB TM) y el Meteorólogo (PIB M) deben mantenerse  
continuamente actualizados en sus conocimientos profesionales no solo en cuanto 
los requisitos  establecidos para la obtención de las licencias y habilitaciones, sino 
también en cuanto a la incorporación e nuevas técnicas de aplicación en su 
especialidad así como en otras disciplinas aeronáuticas relacionadas con sus 
funciones. 

6.4.1 Formación Inicial 

Debe haber aprobado un curso  inicial de Observador Meteorológico, Técnico 
Superior de Meteorología en el ISFPA y/o Técnico Meteorólogo de la Universidad de 
Panamá para ingresar al Departamento y que lo acredite para obtener una Licencia 
en cualquiera de las habilitaciones. 
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Estos cursos han sido diseñados de acuerdo a los  requerimientos OACI /OMM 
(documento 1083) para lograr el PIB TM exigido, no obstante el Estado puede 
realizar adaptaciones del mismo siempre manteniendo los mínimos de aprobación   
con la finalidad, que el mismo tenga el reconocimiento por parte de dicho organismo. 

6.4.2 Cursos de Actualización 

Están diseñados para mantener e incrementar la capacidad de conocimiento del 
personal en cuanto a nuevos productos, sistemas o técnicas implicadas. 

Se dictan en forma periódica de acuerdo a las necesidades con duración no menor 
de 40 horas. Este entrenamiento será reconocido mediante un Certificado expedido 
por el ISFPA si el mismo es realizado a nivel interno o por centro u organismo 
responsable del entrenamiento. Este curso se imparte para personal que cuenta con 
los PIB TM y PIB M. 

6.4.3 Cursos Recurrentes 

Tiene como objetivo la actualización en cuanto a reglamentos, productos  y 
procedimientos relacionados con la labor ejercida, así como políticas de la AAC. 

El programa se lleva a cabo mediante charlas, y no deberá ser menor a 40 horas, 
pudiendo variar de acuerdo a las necesidades. Esta capacitación se brindará al 
personal de Técnicos Meteorólogos (PIB TM) y Meteorólogos (PIB M ). 

6.4.4 Formación Especializada  

Al igual que en la actualización, tiene el objetivo de incrementar el conocimiento del 
personal, pero aún nivel superior, tales, como: cursos o seminarios a nivel nacional o 
internacional, en las ramas administrativas y/o técnicas dirigidas a la planificación y 
supervisión, inglés, nuevas técnicas, Sistema de Gestión de Calidad, instrucción, 
comunicación, navegación y vigilancia, etc. 

6.4.5 Capacitación en puesto de trabajo 

Tras el proceso de inducción, el colaborador de nuevo ingreso requiere 
entrenamiento específico sobre el puesto que va a desempeñar. Para preparar 
esta información es necesario saber cuáles van a ser sus responsabilidades, quien 
va a ser su jefe directo, el organigrama de la institución, al igual que las funciones 
específicas del puesto y el plan de seguridad. 

6.5 EVALUACIÓN 

Con el objetivo de mantener el nivel de eficiencia del personal de Meteorología, se 
comprobará  anualmente el desempeño a través de evaluaciones que contemplarán 
aspectos sobre conducta y aptitudes, así como el grado de cumplimiento, exactitud y 
asertividad  en el desempeño de sus funciones. Se aplicará descendentemente, lo 
que significa que el jefe inmediato efectuará la evolución y calificación del 
desempeño de sus subalternos.  
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6.6 NORMAS DE CONDUCTA 

Todos los funcionarios del Departamento de Meteorología Aeronáutica deberán 
cumplir con las normas de conductas adecuadas que les permita conducirse de 
manera correcta y responsable para obtener los resultados propuestos por la 
Gestión de Aeronáutica; además de cumplir con lo estipulado por el reglamento 
interno de la Institución. 

6.7 CONTROL DE REGISTRO 

Para llevar a cabo un programa de formación y capacitación del personal del 
Departamento de Meteorología Aeronáutica, se llevará un control de todas 
formaciones de los colaboradores, que reposará en el cartapacio de Formación y 
Competencia, que debe estar ubicado en las distintas Secciones  del Departamento. 
Será responsabilidad del Supervisor de la Unidad, el encargado de la actualización 
del mismo.  

En el registro se anotaran las siguientes capacitaciones: 

a) Formación Inicial 

b) Formación Especializada 

c) Capacitación En puesto de Trabajo 

d) Cursos Recurrente 

e) Cursos de Actualización 

f) Otros Seminarios  
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MATERIA 
INICIAL 
(HRS) 

REPASO 
(HRS) 

1. Introducción 
a. Historia de la Institución 
b. Organización Administrativa 
c. Reglamento Interno 

04:00  

2. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
a. El convenio de Chicago y sus 18 Anexos 
b. Publicaciones de OACI 

04:00 01:00 

3. La Administración Federal de Aviación (FAA) 
a. Introducción al Título 14 del CFR 
b. 14 CFR, Partes de 71, 73, 75, 77, 91-105 

04:00 02:00 

4. Ley Nº 21, 22 y 23 de Aviación Civil de Panamá 
a. Responsabilidades de la AAC y Dirección General 
b. Artículos relacionados con Seguridad Operacional 
c. Infracciones a la Reglamentación 
d. Delegación de funciones 

06:00 02:00 

5. El Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
a. Estructura de Reglamento 
b. Listado de Libros que lo componen 
c. Libros relacionados con las diferentes dependencias 

AAC 
d. Proceso de actualización y/o modificación del RACP 
e. Responsabilidades en este proceso 

08:00 05:00 

6. Procesos de Certificación de Empresas y Aeropuertos 
a. Manuales requeridos 
b. Calendario de eventos 
c. Aprobación de Documentación 
d. Evaluación, Demostración e Inspección 
e. Especificaciones de Operaciones 

08:00 04:00 

7. Manuales de Procedimientos del Depto. de Meteorología 08:00 04:00 

8. Procedimientos para manejar la información procedente de los 
Centros Mundiales de Pronósticos WAF 

 
a. Interpretación de Mapas 
b. Interpretación de texto (alfanumérico) 

08:00 04:00 

ADJUNTO A 
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 
ENTRENAMIENTO BÁSICO 
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MATERIA 
INICIAL 
(HRS) 

REPASO 
(HRS) 

9. Factores Humanos en Aviación 
a. Conceptos sobre Factores Humanos 
b. El Error Humano 
c. Proceso de la Información 
d. T.R.M. 

08:00 04:00 

10. Procedimientos para detectar falla en los Sistemas 
meteorológicos 
a. Revisión de documentación de los sistemas operativos 
b. Detección de fallas 
c. Prueba del Sistema 

06:00 02:00 

11. Confección de Reportes Meteorológicos (SIGMET, AIREPS, 
AVISOS, METAR, SPECI, TAF, ARFOR) 

 03:00 

12. Examen Escrito 03:00 03:00 

TOTAL DE HORAS 67:00 34:00 
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1. Observaciones Meteorológicas 

2. Redacción de Informes 

3. Informática 

4. Gestión de Calidad 
 

5. Supervisión 
 

6. Manejo de Equipos Met. 
 

7. Productos Meteorologicos Estadísticos 
 

ADJUNTO B 
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO 

ENTRENAMIENTO ESPECIAL 
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ADJUNTO C 

 PROGRAMA DE ESTUDIO PARA TÉCNICOS METEORÓLOGOS AERONÁUTICOS DE NIVEL SUPERIOR (FORMACION BÁSICA) 

Primer Período 

N° Asignatura 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Total Horas Horarios 

Pre- 

Requisito 

1 Introducción a la Meteorología 32  32 4/9/17 al 14/9/17  

2 Metodología de la Investigación 32  32 4/9/17 al 13/9/17  

3 Matemáticas 40  40 15/9/17 al 29/9/17  

4 Meteorología General (Fis/Din básica) 40  40 14/9/17 al 27/9/17  

 TOTAL PRIMER PERÍODO   144   

 Segundo Período 

 
Asignatura 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Total Horas Horarios 

Pre- 

Requisito 

5 Geografía de Panamá 32 
 

32 28/9/17 al 10/10/17 
 

6 Español 32  32 02/10/17 al 12/10/17  

7 Climatología 32 
 

32 13/10/17 al 24/10/17 
 

8 Principios de Navegacion Aérea 50  50 11/10/17 al 31/10/17  

 TOTAL SEGUNDO PERÍODO   146   

 Tercer Período 

 
Asignatura 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Total Horas Horarios 

Pre- 

Requisito 

9 Factores Humanos de la Aviación 32  32 25/10/17 al 09/11/17  

10 
Reglamento del Aire y Servicio de Tránsito 

Aéreo 
60 

 
60 01/11/17 al 30/11/17 

 

11 Cívica 32 
 

32 13/11/17 al 22/11/17 
 

12 Gestión de Calidad 32  32 23/11/17 al 06/12/17  

 TOTAL TERCER PERÍODO   156   
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 Cuarto Período 

 
Asignatura 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Total Horas Horarios 

Pre- 

Requisito 

13 Hidrología y Oceanografía 40  40 01/12/17 al 18/12/17  

14 Legislación Aeronáutica 32  32 07/12/17 al 20/12/17  

15 Física 60  60 21/12/17 al 22/01/18  

16 Servicios de Informacion Aeronáutica (AIS) 50  50 19/12/17 al 16/01/18  

 TOTAL CUARTO PERÍODO   182   

 Quinto Período 

 
Asignatura 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Total Horas Horarios 

Pre- 

Requisito 

17 Telecomunicaciones Aeronáuticas 50  50 17/01/18 al 05/02/18  

18 Instrumentos y Métodos de Observación 48 22 70 23/01/18 al 23/02/18  

19 Meteorología Sinóptica y Mesoescalar (*) 50  50 06/02/18 al 02/03/18 Met General 

20 Inglés Técnico 50  50 26/02/18 al 15/03/18  

 TOTAL QUINTO PERÍODO   220   

 Sexto Período 

 
Asignatura 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Total Horas Horarios 

Pre- 

Requisito 

21 Meteorología Aeronáutica (*) 50  50 16/03/18 al 12/04/18 Ins y Met 
Obs 

22 Análisis y Procesamiento de Datos 50  50 05/03/18 al 22/03/18  

23 Historia de Panamá 32  32 23/03/18 al 10/04/18  

24 Seminario Uso y Manejo del Equipo AMHS 12  12 13/04/18 al 17/04/18  

25 
Seminario Nefoanálisis e Interpretación de 

Imágenes de Satélites y Radar 
12 

 
12 11/04/18 al 16/04/18 

 

26 Práctica Profesional (*)  100 100 23/04/18 al 11/05/18 Todas las 
ant. 

 TOTAL SEXTO PERÍODO   256   

 TOTAL PERÍODO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6   1104   
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CAPITULO VII 

 7. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR LOS CARGOS 

7.1 GENERALIDADES 

El factor humano es uno de los elementos más importantes en el desarrollo 
efectivo de cualquier servicio, más aún cuando éste se brinda dentro del campo 
de la Navegación Aérea, en el cual el aspecto seguridad es fundamental. 

Es por ello que el personal Meteorológico Aeronáutico requiere un alto nivel de 
perfeccionamiento personal y profesional, por lo que en este capítulo se 
establecen los requisitos para ocupar cargos tanto de Jefatura, como de 
técnicos en las diferentes especialidades existentes en el Departamento de 
Meteorología Aeronáutica. 

7.2 CALIFICACIÓN PARA OCUPAR LOS CARGOS. 

7.2.1 Jefe del Departamento de Meteorología Aeronáutica. 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M) o Licenciaturas en 
ciencias afines. Curso de Operación de Centros Meteorológicos, Curso 
de Supervisión y manejo de Personal. 

b) Experiencia: Experiencia de 2 años en la preparación y emisión de 
informes meteorológicos, análisis y pronósticos  existente en el espacio 
aéreo panameño, que afecte la navegación aérea  como profesional 
universitario. 2 años como Jefe de una Sección especializada en 
Meteorología Aeronáutica, Supervisores y Meteorólogos con estudios y 
experiencia básica en administración. Haber ejercido funciones como 
Meteorólogo comprobados y/o 5 años como Jefe  de una unidad 
especializada en meteorología. 

c) Conocimientos y Aptitudes 

c.1) Conocimiento de las leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y 
procedimientos en Meteorología Aeronáutica.  

c.2) Amplio conocimiento y manejo del equipo e instrumental meteorológico. 

c.3) Habilidad para adoptar o recomendar soluciones adecuadas y oportunas 
a situaciones imprevistas y variadas. 
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c.4) Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales 
con funcionarios de distintos niveles y usuarios del servicio.  

c.5) Habilidad para expresarse en forma clara, precisa, oral y por escrito.  

d) Licencia 

Poseer Licencia que lo acredite como Meteorólogo Aeronáutico. 

Técnico en Meteorología Aeronáutica MT-2 (Pronosticador Meteorológicos). 

7.2.2 Jefe de Estaciones Meteorológica Aeronáuticas. 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M) y/o Técnico en 
Meteorología Aeronáutica (PIB TM) Supervisión de Personal. 

b) Experiencia: Haber ejercido durante dos  (2) años consecutivos como 
observador meteorológico, y/o haber  ejercido como dos (2) años 
supervisor  de observaciones. y o un (1) años como jefe de Sección en 
Meteorología. 

c) Conocimientos y Aptitudes 

c.1) Conocimiento de los reglamentos, normas y procedimientos sobre 
observaciones meteorológicas. 

c.2) Conocimiento y manejo de equipos e instrumental meteorológico. 

c.3) Habilidad para redactar informes técnicos. 

c.4) Establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios 
bajos sus ordenes y de distintos niveles públicos en general. 

c.5) Recomendar soluciones adecuadas y oportunas. 

c.6) Expresarse en forma clara, oral y por escrito. 

d) Licencia 

Poseer Licencia que la habilite como Técnico en Meteorología Aeronáutica MT-
3 (Auxiliar de Pronósticos Meteorológicos) y Técnico en Meteorología MT-4 
(Observador Meteorológico). 
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7.2.3 Jefe de Análisis y Pronósticos 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M) y/o Técnico en 
Meteorología Aeronáutica (PIB TM), Cursos de técnicos de Pronósticos, 
Curso de Supervisión de Personal. 

b) Experiencia: Haber ejercido durante dos (2) años consecutivos como 
pronosticador meteorológico, y/o haber ejercido dos (2) años supervisor  
de pronósticos. y/o un (1) años como jefe de Sección en Meteorología. 

c) Conocimientos y Aptitudes  

c.1) Conocimiento de los reglamentos normas y procedimientos sobre 
pronósticos meteorológicos. 

c.2) Conocimientos y manejos de equipos meteorológicos. 

c.3) Habilidad para adoptar y recomendar soluciones adecuadas oportunas a 
situaciones imprevistas variadas. 

c.4) Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales 
con funcionarios y público en general. 

c.5) Expresarse en forma clara oral y por escrito 

c.6) Manejo de Personal 

d) Licencia 

Licencia que lo habilita como Meteorólogo Pronosticador MT-2. 

7.2.4 Climatólogo 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M) y/o Técnico en 
Meteorología (PIB TM) curso de Climatología y Estadísticas. 

b) Experiencia: Haber laborado como Observador Meteorólogo y/o 
Pronosticador por un periodo no mayor de Ocho (8) Años consecutivos. 

c) Conocimientos y aptitudes 

c.1) Conocimiento de los procedimientos utilizados en el área de 
climatología. 
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c.2) Conocimiento de informática. 

c.3) Habilidad para interpretar datos y tablas meteorológicas. 

c.4) Habilidad para sugerir instrucciones escritas y orales. 

c.5) Habilidad para redactar informes. 

d) Licencia 

Debe poseer licencia que lo habilite como Meteorólogo Pronosticador MT2 o 
Meteorólogo Climatólogo (MC-3). 

7.2.5 Pronosticador Meteorológico 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M) y/o, Técnico en 
Meteorología (PIB TM), Curso de Operaciones de Centros 
Meteorológicos, Técnicas de Pronósticos. 

b) Experiencia: Haber laborado como Observador Meteorológico durante  
dos (2) años. 

Dos (2) años realizando trabajos de preparación, emisión  y suministro de 
pronósticos de aeródromo, ruta y área  como Auxiliar de Pronósticos, por en la 
región de Vuelo (FIR) Panamá. 

c) Conocimientos y aptitudes 

c.1) Conocimiento de los procedimientos y métodos utilizados en 
meteorología con énfasis en la prevención del tiempo. 

c.2) Conocimiento del funcionamiento de los equipos de registros 
atmosféricos. 

c.3) Habilidad para analizar e interpretar datos meteorológicos. 

c.4 Habilidad para establecer relaciones efectivas con funcionarios y público 
en general. 

c.5) Conocimiento básico de informática. 

c.6) Manejo de equipos de comunicaciones meteorológicas. 
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d) Licencia 

Poseer Meteorólogo Pronosticador (MT-2). 

7.2.6 Observador Meteorológico 

a) Educación: Técnico en Meteorología (PIB TM), Técnico Superior en 
Meteorología (PIB TM) y Curso de Observador Meteorológico (ISFPA). 

b) Experiencia: Seis (6) meses de práctica en el puesto de trabajo. 

c) Conocimiento y aptitudes 

c.1) Conocer los procedimientos utilizados en la observación de los 
fenómenos atmosféricos. 

c.2) Conocimiento en el manejo y funcionamiento del equipo meteorológico. 

c.3) Habilidad para interpretar y transmitir información meteorológica en 
forma clara y precisa. 

c.4) Habilidad para redactar informes. 

c.5) Capacidad para recibir instrucciones. 

d) Licencia 

Poseer licencia que lo habilite como Observador Meteorológico (MT-4). 

7.2.7 Supervisor de Meteorología 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M), Técnico de 
Meteorología (PIB TM), Curso de Supervisión de Personal. 

b) Experiencia: Haber ejercido por un periodo de Cinco (5) años en una 
unidad especializada del Departamento de Meteorología. 

c) Conocimiento y aptitudes. 

c.1) Conocer las normas, procedimientos y reglamentos meteorológicos. 

c.2) Buen conocimiento de las técnicas y métodos meteorológicos. 

c.3) Habilidad para operar el instrumental meteorológico. 
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c.4) Habilidad para supervisar al personal. 

c.5) Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales 
con funcionarios y público en general. 

c.6) Conocimiento de informática. 

d) Licencia 

Poseer la licencia que lo habilita como meteorólogo observador meteorológico 
(MT-4), Auxiliar de Pronóstico (MT-3) o Pronosticador (MT-2). 

7.2.8 Jefe de Vigilancia Meteorológica 

a) Educación: Licenciado en Meteorología (PIB M) y/o Técnico en 
Meteorología Aeronáutica (PIB TM), Cursos de técnicos de Pronósticos, 
Curso de Supervisión de Personal. 

b) Experiencia: Haber ejercido durante dos (2) años consecutivos como 
pronosticador meteorológico, y/o haber ejercido dos (2) años como 
supervisor de pronósticos. y/o un (1) años como jefe de Sección en 
Meteorología. 

c) Conocimientos y Aptitudes  

c.1) Conocimiento de los reglamentos normas y procedimientos sobre 
pronósticos meteorológicos. 

c.2) Conocimientos y manejos de equipos meteorológicos. 

c.3) Habilidad para adoptar y recomendar soluciones adecuadas oportunas a 
situaciones imprevistas variadas. 

c.4) Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales 
con funcionarios y público en general. 

c.5) Expresarse en forma clara oral y por escrito. 

c.6) Manejo de Personal. 

d) Licencia 

Licencia que lo habilita como Meteorólogo Pronosticador MT-2. 
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CAPITULO VIII 

8. SECCIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS (EMAs) E 
INFORMES METEOROLÓGICOS 

8.1 OBJETIVO 

8.1.1 El Departamento de Meteorología Aeronáutica cuenta con seis Estaciones 
Meteorológicas Aeronáuticas (EMAs) con personal calificado y con formación 
meteorológica. Están ubicados en los Aeropuertos de Tocumen, Albrook, David, 
Rio Hato, Isla Bocas y Howard respectivamente. Sus objetivos son los de 
satisfacer las necesidades de nuestros usuarios de información meteorológica 
representativa de estos aeródromos, adicionalmente brindan informes 
meteorológicos aeronáuticos de diferentes aeródromos del país. 

8.2 GENERALIDADES  

a) Las observaciones de las condiciones meteorológicas se efectúan mediante 
instrumentos y estimación visual y son utilizadas para el aterrizaje y el despegue, 
la navegación en ruta, la performance en vuelo, y como base para la elaboración 
de pronósticos, principalmente se consideran como “datos meteorológicos 
básicos”. Los datos meteorológicos básicos incluyen observaciones de viento en 
altitud, información obtenida por satélites, también, datos de radar 
meteorológicos y observaciones de aeronave.  

b) En las EMAs los Instrumentos meteorológicos instalados deberán funcionar y 
mantenerse de acuerdo a los procedimientos y especificaciones técnicas de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Los Observadores Meteorológicos en un Aeródromo, al igual que los instrumentos 
estarán instalados de tal manera que los datos proporcionados sean representativos del 
área para la cual se requieran las observaciones y mediciones. 

c) En algunas EMAs, los datos son obtenidos por medio de equipos automáticos. 
Estos equipos normalmente forman parte de un sistema integrado automático o 
semiautomático, con monitores o pantallas en oficinas locales de servicios 
meteorológicos y ATS. Los equipos automáticos de observación (AWOS) 
permiten la inserción manual de elementos del tiempo que el equipo no es capaz 
de detectar. 
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8.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

a) Observaciones e informes de Aeródromo 

En los aeródromos las observaciones ordinarias se hacen y comunican a intervalos de 
una hora, de conformidad con acuerdos regionales de navegación aérea. Se efectúan 
observaciones e informes especiales cuando se requiera como resultado de cambios de 
las condiciones meteorológicas de importancia para las operaciones, siempre que tales 
cambios ocurran entre observaciones ordinarias. 

b) Informes Ordinarios de Aeródromo 

Los formatos de los informes ordinarios en lenguaje claro abreviado, tanto los utilizados 
en el aeródromo como aquellos que son difundidos fuera de este, sirven de base con 
frecuencia para informes destinados a las aeronaves que despegan y aterrizan, y son 
difundidos normalmente en la clave METAR.  

c) Difusión de los Informes Meteorológicos. 

Los Informes METAR y SPECI se transmitirán a los Bancos Internacionales de Datos 
OPMET y a otros Centros designados por acuerdo nacional y regional. 

8.4 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS  

8.4.1 Observaciones Meteorológicas 

Es el conjunto de datos obtenidos ordenadamente que definan el estado del tiempo en 
un lugar y un momento dado. 

Los elementos que constituyen la Observación Meteorológica se obtienen: 

a) por estimación del observador, utilizando sus sentidos, la vista principalmente, 
denominados observaciones visuales. 

b) utilizando instrumentos de medidas, denominados observaciones instrumentales. 

c) Por equipos automáticos 

d) por cálculos o tablas 
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Debido a que se dividen en observaciones visuales e instrumentales, se deben iniciar 
las observaciones diez minutos antes de la transmisión, comenzando con las 
observaciones visuales siguientes: visibilidad reinante, tiempo presente (fenómenos 
meteorológicos en el perímetro de aeródromo y en las vecindades) y la nubosidad de la 
cual hay que distinguir tres cosas: cantidad, tipo y altura. 

8.4.2 Tipos de Observaciones Meteorológicas de Superficie 

a) Observaciones aeronáuticas  

El METAR se realiza horariamente a la hora en punto y debe ser representativo de las 
condiciones atmosféricas promedio de los últimos diez minutos. Por lo tanto, cada 
observador meteorológico debe estar debidamente preparado 10 minutos antes de la 
hora. 

Se transmiten vía sistema AMHS o telefónica a las dependencias ATS, su validez será 
para la hora entera inmediata (00),  

El Departamento de Meteorología Aeronáutica utiliza el procedimiento 
AAC/DNA/MET/EMA-P001 METAR, para la elaboración de estos informes, que forma 
parte del Sistema de Gestión de Calidad  

b) Observaciones especiales  

b.1) SPECI 

Una observación especial es hecha cuando hay variaciones de determinados 
elementos meteorológicos, indicando mejoramiento o empeoramiento de las 
condiciones de acuerdo a límites fijados por los organismos meteorológicos. 

La observación especial se realiza al momento que inician las variaciones cambios de 
las condiciones que la originan. 

Debería difundirse un SPECI relativo a un mejoramiento de las condiciones, únicamente 
si dicho mejoramiento ha persistido 10 minutos; si fuese necesario, debería 
enmendarse antes de su difusión para indicar las condiciones prevalecientes al terminar 
ese período de 10 minutos. 
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b.2) Local 

Observación exclusivamente aeronáutica confeccionada solamente cuando ocurrieran 
accidentes o incidentes de aeronaves en el aeródromo o sus cercanías. 

8.4.3 Tipos de informe 

Los informes locales ordinarios y especiales (METAR, SPECI y LOCAL), contendrán los 
siguientes elementos en el orden indicado: 

a) Identificación de tipo de Informe 

El tipo de informe va precedido de la letra indicando el mensaje si es reporte METAR se 
coloca la letra (M), si es reporte especial se coloca la letra (S) y si es reporte local la 
letra (L). 

b) Indicador de lugar 

Indicador de lugar OACI de cuatro letras correspondiente al aeródromo para el cual se 
elabora el informe. Ejemplos MPTO (Tocumen), MPMG (Albrook). 

Nota - Los indicadores están prescritos en el documento titulado Indicadores de lugar (Doc 7910). 

c) Fecha y Hora 

Fecha y hora de la observación: día del mes, hora y minutos, en unidades de Tiempo 
Universal Coordinado (UTC), ejemplo 251600Z. 

d) Dirección y Velocidad del Viento en superficie. 

La dirección y la velocidad del viento se notificarán en escalas de 10° geográficos y 1 
nudo (KT) respectivamente. Todo valor observado que no se ajuste a la escala de 
notificación en uso redondeará al escalón más próximo de la escala. Se codifica en 
grupo de cinco (5) cifras, las tres primeras indican la dirección y las dos últimas la 
velocidad. Con sensores ubicados en cabecera de pistas y área central del aeródromo. 
Ejemplo 31015KT. 
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d.1) Casos Especiales 

1) Variable (VRB): Se notificará del modo siguiente las variaciones de la dirección 
media del viento durante los 10 minutos si la variación total es de 60° o más:  

i. cuando la variación total sea de 60° o más y menor que 180° y la velocidad del 
viento sea de 3 KT o más, estas variaciones de la dirección se notificarán como 
las dos direcciones extremas entre las que varíe el viento en la superficie; 

ii. cuando la variación total sea de 60° o más y menor que 180° y la velocidad del 
viento sea inferior a 3 KT, se notificará la dirección del viento como variable sin 
indicarse la dirección media del viento; o 

iii. cuando la variación total sea de 180° o más, se notificará la dirección del viento 
como variable sin indicarse la dirección del viento. 

2) Ráfagas (G): Las variaciones respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) 
durante los últimos 10 minutos se notificarán cuando la velocidad máxima del 
viento exceda la velocidad media en: 

i. Cinco nudos (5KT) o más en los informes locales ordinarios y especiales cuando 
se apliquen Procedimientos de atenuación del ruido de acuerdo con el párrafo 
7.2.3 de los PANS-ATM (Doc 4444); o 

ii. Diez nudos (10KT) o más en otros casos. 

3) Calmo: Cuando se notifique una velocidad del viento de menos de 1KT, se 
indicará como calmo; una velocidad del viento de 100KT o más, se indicará que 
es superior. Ejemplo: 140P99KT 

e) Visibilidad Reinante  

e.1) El valor máximo de la visibilidad, al que se llega dentro de un círculo que cubre 
por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del 
aeródromo. Estas áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos. 
Puede evaluarse este valor mediante observación humana, medida, o estimada 
con referencia a puntos cuyas distancias desde el punto de observación sean 
conocidas; su unidad de medida será en metros. 
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e.2) La información para aeronaves que salen, deberán ser representativa de las 
condiciones a lo largo de la pista. La información para aeronaves que llegan, 
será representativa de la zona de toma de contacto con la pista. 

e.3) Para los informes difundidos fuera del aeródromo la observación de la visibilidad 
será representativa del aeródromo y su vecindad inmediata. Se prestara especial 
atención a las variaciones significativas y su dirección.  

f) Notificación 

f.1) Cuando la visibilidad sea inferior a 800 m. se notificará en incrementos de 50 m; 
cuando sea de 800 m o superior pero inferior a 5 Km. en incrementos de 100 m; 
cuando sea de 5 Km. o superior pero inferior a 10 Km., en incrementos de un 
kilómetro; y cuando sea igual o superior a 10 Km., se indicará como 10 Km. ó 
9999 en el reporte; excepto cuando se presenten las condiciones para el uso de 
CAVOK. Todo valor observado que no corresponda a la escala de notificación 
utilizada será redondeado hacia el incremento inferior más bajo de la escala  

Nota - No se considerara que una variación direccional es acentuada a menos que la visibilidad 
sea inferior a 5000 metros y las variaciones sean al menos el 50% de la visibilidad mínima. 

f.2) Cuando la visibilidad mínima sea inferior a 1500 m o inferior al 50% de la 
visibilidad reinante, e inferior a 5000 m, debería notificarse además la visibilidad 
mínima observada y su dirección general en relación con el aeródromo, 
indicándola por referencia a uno de los ocho puntos de la brújula. Si se 
observara la visibilidad mínima en más de una dirección, debería notificarse la 
dirección más importante para las operaciones. Ejemplo 4000NE (4000 m hacia 
el noreste).  

f.3) Cuando la visibilidad mínima sea inferior a 1500 metros y la visibilidad en otra 
dirección sea superior a 5000metros, se notificara también la visibilidad máxima, 
junto con su dirección, ejemplo: 1400SW 6000N (1400metros hacia el suroeste y 
6000mhacia el norte). 

g) Alcance Visual en la Pista (RVR). 

Para ser utilizadas en aeródromos que tienen equipamiento  necesario para evaluar 
estos datos. 

El alcance visual en la pista: distancia en la cual un piloto de una aeronave que se 
encuentre sobre el eje de de la pista puede ver las señales de la superficie de la pista, 
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las luces que marcan sus limite  y su eje. a una altura  aproximada de 5m hasta el nivel 
de los ojos del piloto. 

Las evaluaciones del alcance visual  en la pista serán  representativas  de  la zona de 
contacto o la parte media  y final de la pista. En nuestro caso será la zona de contacto, 
y serán hechas  durante los periodos  de visibilidad reducida especialmente en pistas  
para aproximación de precisión 

Las evaluaciones del alcance visual en la pista se  notificarán en metros en el curso de 
períodos durante los cuales se observe que la visibilidad o el RVR son menores de 
1500m. 

Las escalas para informar  los valores de RVR deberán ser en incrementos de 25m 
cuando el alcance visual en la pista  sea inferior de a 400m; en incrementos de 50mts 
cuando el alcance  visual en la pista sea de entre 400 m y 800m y de  100m cuando el 
alcance sea de mas de 800m. 

En los informes METARES y SPECI debería indicarse únicamente que el alcance visual 
en la pista es inferior a 50 m, o superior a 2000 m. 

En las informaciones en lenguaje claro abreviado el nombre del elemento  debe  ser 
dado en la forma abreviada y se  incluirán las unidades utilizadas ejm: RVR 4500m. 

Cuando el alcance visual es la pista fuera superior al valor máximo que se pueda  medir 
con el sistema, éste  se podrá  informar de la siguiente manera “RVR SUPERIOR A 
1700m” o “RVR SUPERIOR A 1800m”, etc. 

Cuando el alcance visual de pista es medido desde una sola posición en este caso en 
la zona de toma  de contacto no es  necesario incluir ninguna información de 
localización de la pistas. 

h) Tiempo Presente 

Las condiciones meteorológicas actuales o tiempo presente son aquellos fenómenos 
meteorológicos distinguidos y reportados por un observador meteorológico sobre el 
aeródromo o en sus vecindades. Son expresados según su tipo y características, y son 
calificados en cuanto a su intensidad o proximidad del aeródromo, según corresponda 

La información de tiempo presente para METAR y SPECI, debería ser representativa de 
las condiciones en el aeródromo y para ciertos fenómenos meteorológicos presentes 
especificados, en su vecindad. 
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i) Nubes o Visibilidad Vertical 

Se observará la cantidad, el tipo de nubes y la altura de la base de las nubes y se 
notificará, según sea necesario, para describir las nubes de importancia para las 
operaciones.  

Cuando el cielo esta oscurecido, se harán observaciones y se notificará cuando se 
mida, la visibilidad vertical, en lugar de la cantidad de nubes, del tipo de nubes y de la 
altura de la base de las nubes. Se notificará en pies la altura de la base de las nubes y 
la visibilidad vertical.  

En circunstancias normales, los grupos de nubes constan de 6 caracteres los tres (3) 
primeros indican la cantidad de nubes como sigue: 

a) 1/8 a 2/8 notificado como FEW (pocos) 

b) 3/8 a 4/8 notificado como SCT (disperso) 

c) 5/8 a 7/8 notificado como BKN (quebrado o nublado) 

d) 8/8 notificado como OVC (cubierto) 

e) NSC notificado sin nubes significativas 

La nubosidad y su altura al igual que la visibilidad reinante se convierten en dos 
factores primordiales para lo que es la operación diaria de la navegación aérea, de ahí 
que los mínimos meteorológicos en cualquier aeródromo del mundo se basan en estos 
dos elementos. 

En los informes METAR y SPECI, la altura de la base de las nubes se notificará en 
incrementos de 100 pies hasta 10000 pies. Los últimos tres (3) caracteres indican la 
altura de la base  

Ejemplo: 3/8 de estratocúmulos con base a 1850 pies figurara como: SCT018 

Nota - La base de la nube figura con su valor redondeado, este caso 1800 pies 
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i.1) Tipo de Nube 

No se identifican tipos de nubes que no sean nubes convectivas relevante. Se 
entenderá por nubes convectivas relevantes: 

 Cumulonimbus; indicados por CB. 

 Cúmulos congestus de gran extensión vertical; indicados mediante TCU 

La contracción TCU, tomada de las ingles “TOWERING CÚMULOS” (nubes de 
desarrollo vertical) es una abreviación de la OACI utilizada para describir este tipo de 
nubes. 

i.2) Grupo de Nubes Notificadas 

El grupo que describe las nubes se repetirá para indicar diferentes capas de masa de 
nubes. El grupo no excederá a tres, salvo el caso de las nubes convectivas 
significativas, las cuales, cuando se observen, deberán indicarse siempre. Al elegir las 
capas de nubes que se van a notificar conviene ajustarse a los criterios siguientes: 

a) La capa o masa individual más baja, independientemente de la cantidad, 
notificada como FEW, SCT, BKN u OVC según corresponda. 

b) La siguiente capa o masa, individual que cubra más de 2/8 debe notificarse como 
SCT, BKN u OVC según corresponda. 

c) La capa o masa inmediatamente superior, que cubra más de 5/8,  debe 
notificarse como BKN u OVC según corresponda. 

Cumulonimbus (CB) y/o cúmulos en forma de torre (TCU), cuando se observan y no se 
notifiquen en partes anteriores del informe. 

Cuando una capa o masa de nubes particular se compone de comulonimbus y de 
cúmulos en forma de torre con una base de nubes común, debería notificarse el tipo de 
nubes como cumulonimbus únicamente. 

La nube notificada figurara en la forma: 

FEW005 SCT010CB SCT020 BKN025 
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Ejemplo: hay 1/8 de estratos a 500 pies, 3/8 cumulonimbus a 1000 pies, 3/8 cúmulos a 
2000 pies 5/8 de estratocúmulos a 2500 pies. 

i.3) Visibilidad Vertical  

Cuando el cielo este oscureciendo y no sea posible evaluar detalles sobre las nubes 
pero si se disponga de información sobre la visibilidad vertical, el grupo de nubes será 
sustituido por un grupo de cinco (5) caracteres, los dos (2) primeros de los cuales VV 
seguido de la visibilidad vertical en unidades de 100 pies, en cuanto a la base de las 
nubes.  

Cuando el cielo este oscurecido pero no sea posible evaluar la visibilidad vertical, el 
grupo figurara como VV/// 

Ejemplo: VV003 (visibilidad vertical, 300 pies). 

j) Temperatura y Punto de Rocío 

A continuación figuraran los valores observados de temperatura y de punto de rocío 
cada uno de ellos en dos (2) cifras redondeada al grado Celsius mas próximo, estos 
valores son obtenidos del equipo automático TIE (terminal inteligente de explotación). 
Las observaciones de la temperatura del aire y punto de rocío para informes METAR y 
SPECI deberían ser representativas de todo el complejo de las pistas 

Las temperaturas inferiores a 0º C irán precedidas de M para indicar el signo menos 

Ejemplo: menos 9.5 grados Celsius figurara como M09 

Nota - Los valores de temperatura del aire y del punto de rocío acabados en .5 grados serán 
redondeados al grado entero inmediatamente superior. 

Ejemplo: Temperatura del aire 9.5 grados Celsius. Punto de rocío: 3.3 grados Celsius  

Serán notificados como: 10/03 

k) PRESION - QNH 

En el último grupo de la parte principal del informe figurara el valor QNH redondeado al 
hectopascal entero inmediatamente inferior. El grupo comenzara con la letra Q, seguida 
de cuatro cifras. 
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Ejemplo QNH de 995.6 hPa iría codificado como Q 0995. 

Nota - En algunos países se utiliza como unidad de QNH la pulgada de mercurio.  

En tales casos, el indicador será A (en lugar de Q) 

Ejemplo: Una QNH de 30.05 pulgadas iría codificada como: 

A 3005 

Cuando se requieran valores QFE, el nivel de referencia debe ser la elevación del 
aeródromo. El equipo automático tendrá presentaciones  visibles en la torre de control y 
la estación meteorológica. 

l) Información Suplementaria (RMK). 

Esta se utiliza para especificar los fenómenos que se localizan en el área de 
observación. 

En los informes difundidos fuera del aeródromo en la Información Suplementaria se 
incluirán  los fenómenos meteorológicos recientes, es decir  los ocurridos durante el 
período  transcurrido a partir del  último informe o de la última hora estos son:   

REDZ  - Llovizna reciente 

RERA  - Lluvia reciente 

RESH  - Chubasco reciente 

RETS  - Tormenta reciente 

REFC  - Tornado o Tromba  Marina. 

REVA   - Cenizas Volcánicas. 

Igualmente se incluirá información de WIND SHEAR  según procedimiento 
AAC/DNA/MET/OMA-P007. Procedimiento de Cizalladura de Viento (WIND SHEAR) del 
Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Meteorología cuando es detectada 
por el meteorólogo o proporcionada por el Controlador de la Torre de Control. 
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En los informes para difusión local, se incluirán en la información suplementaria lo 
relacionado con la ubicación de cumulonimbus (CB) Tormentas, TCU, fenómenos 
Meteorológicos distantes, variaciones de la visibilidad de otra información meteorológica 
de importancia a aviación. 

l.1) Condición de Pista: Esta información es estimada por el observador cuando 
ocurren precipitaciones en el aeródromo, y serán reportadas con los siguientes 
designadores: 

a) RWY WET: Pista Mojada 

b) RWY DRAP: Pista Húmeda 

c) RWY WATER PATCHES: Pista Inundada. 

8.5 Pronostico de Tendencia 

En los pronósticos de tipo tendencia se indicarán los cambios significativos respecto a 
uno o más de los elementos: viento en la superficie, visibilidad, condiciones 
meteorológicas y nubes. Se incluirán solamente aquellos elementos respecto a los 
cuales se prevé un cambio significativo. Sin embargo, en caso de cambios significativos 
de las nubes, se indicarán todos los grupos de nubes, incluidas las capas o masas de 
nubes que no se prevé que cambien. En el caso de un cambio significativo de la 
visibilidad, se indicará también el fenómeno causante de la reducción de la visibilidad. 
Cuando no se prevé que ocurra ningún cambio, esto se indicará mediante el término 
“NOSIG” 

1. Significado de las letras simbólicas 

BECMG: Se utiliza para describir cambios esperados, de las condiciones 
meteorológicas, que alcancen o rebasen determinados valores especificados a un ritmo 
regular o irregular. 

TEMPO: Se utiliza para  describir fluctuaciones temporales pronosticadas de aquellas 
condiciones meteorológicas que alcancen o rebasen determinados valores 
especificados y duren menos de la mitad del periodo del pronóstico durante el cual se 
espera que ocurran las fluctuaciones. 

TTGGgg: Indicador (TT) y grupo horario (GGgg) 

FM (desde), TL (hasta), AT (a las) 
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2. Viento Pronosticado en Superficie 

Se utiliza para indicar cambios en determinados valores especificados de la dirección 
y/o velocidad media del viento observado, así como de aquellos valores que son 
relevantes desde el punto de vista operacional. 

3. Visibilidad Mínima Pronosticada 

Indica cambios importantes, en determinados valores especificados, de la visibilidad 
observada. Se dará en metros, salvo 9999 que indica una visibilidad de 10 Km. o 
mayor. 

4. Tiempo Significativo Pronosticado 

Indica la aparición, cese o cambio esperado de los fenómenos meteorológicos 
significativos. Se usan para ello: 

8.5.1 Nubosidad o Visibilidad Vertical Pronosticada 

Indican los cambios, en determinados valores especificados, de la altura y/o cantidad 
de las capas de nubes o un cambio de la visibilidad vertical 

8.5.2 Cavok 

El término CAVOK sustituirá a los grupos de visibilidad, RVR, tiempo significativo y 
nubosidad o visibilidad vertical, cuando ocurren simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

1. visibilidad de 10 Km. o más; 

2. ninguna nubosidad de importancia para las operaciones; y  

3. Ausencia de nubes por debajo de 5000 pies o por debajo de la mayor altitud 
mínima del sector, cuando esta sea superior a 5000 pies y ausencia de CB. 

4. Ningún fenómeno de tiempo significativo 
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8.5.3 NSW 

Indica la finalización de los fenómenos meteorológicos significativos, sustituyendo 
al grupo del tiempo presente. 

8.5.4 NSC 

Prevén nubes  por debajo de los 5000 pies (1500 mts) o por debajo de la mayor altitud 
mínima del sector, cuando esta sea superior a 5000 pies, tampoco se prevén CB y no 
se puede usar CAVOK o NSC. 
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8.5.5 Ejemplos: 

 
 
 
 
 

 

Algunos ejemplos de pronósticos de tendencias “TREND” 
 
MPMG 1602z 18006kt 0800SW –RA SCT015CB BKN080 27/24 Q1012 CB N-NE 
TCU SW TREND TEMPO FM 1700 18010 9000 BECMG 1800 00000KT 9999 NSW 
NSC 
 

Especial de las 1602 zulú para la estación Albrook viento 180 grados a 6 nudos 
visibilidad quebrada a 800 metros al suroeste con lluvia ligera cielo disperso a 1500 
pies Cumulonimbus quebrado a 8000 pies temperatura 27 grados centígrados 
punto de rocío 24 grados centígrados QNH 1012 hectopascales CB del norte hasta 
el noreste y torres de cúmulos al suroeste tendencia para las próximas dos horas 
cambio temporal desde las 1700 horas y minutos se espera cambio del viento 180 
grados a 10 nudos y mejora en la visibilidad 9000 metros cambiando a las 1800 
horas y minutos a viento calmo visibilidad ilimitada y cancelación del tiempo 
significativo al igual que nube significativa. 

 

Si se pronostica que el cambio empezara al principio del periodo del pronostico pero 
que terminara antes del fin de dicho periodo se omitirá la abreviatura “FM” y 
solamente se utilizara la abreviatura “TL” (hasta) 
 
 
MPMG 1700 34010 5000 TSRA FEW015CB BKN080 26/25 1011 TREND BECMG 
TL 1730 30005KT 9000 –TSRA BECMG 1800 00000 9999 NSW NSC 
 
Reporte METAR de las 1700 horas viento de 340 grados a 10 nudos 5000 metros de 
visibilidad general con tormenta y lluvia moderada poca nubosidad a 1500 pies 
Cumulonimbus quebrado a 8000 pies temperatura 26 grados centígrados 25 grados 
de punto de rocío QNH 1011 la tendencia para las próximas dos (2) horas desde las 
1700 horas hasta las 1730 el viento se espera de los 300 grados a 5 nudos con 
visibilidad de 9000 metros con lluvia y actividad eléctrica ligera cambiando a las 
1800 horas el viento en calmo visibilidad ilimitada sin tiempo significativo ni nubes 
significativas. 
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CAPITULO IX 

9. SECCIÓN DE ANÁLISIS, PRONÓSTICOS Y VIGILANCIA 

9.1 OBJETIVOS  

La Sección de Análisis, Pronósticos y Vigilancia tiene como objetivo brindarle el apoyo a 
los Servicios de Navegación Aérea para facilitar la información necesaria en la 
planificación operacional, las operaciones de vuelo, la protección en ruta a las 
aeronaves que navegan la FIR PANAMA, la emisión de información meteorológica que 
es utilizada en el normal desarrollo de vuelo. 

Para tal efecto, se cuenta con la Oficina Meteorológica de Aeródromo (OMA) y la de 
Vigilancia Meteorológica (MWO [OVM]) en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

En la primera, OMA, se les proporciona a los usuarios y explotadores documentación de 
vuelos provenientes del Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS), la misma 
incluyen documentación de vuelos, exposiciones verbales y consultas. Dentro de las 
funciones se incluye la exhibición de mapas meteorológicos, notificaciones y la 
elaboración de pronósticos. 

La OVM, proporciona información específica sobre la presencia real o prevista de 
determinados fenómenos meteorológicos en ruta y de otros fenómenos en la atmósfera 
que puedan afectar a la seguridad operacional de las aeronaves dentro de una 
determinada zona de responsabilidad. 

Dentro de sus responsabilidades está preparar y difundir a las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo asociadas información SIGMET, AIREP, AIRMET (cuando 
sea solicitado), e información recibida sobre actividad volcánica precursora de 
erupciones, erupciones volcánicas y nubes de cenizas volcánicas respecto a las cuales 
todavía no se haya expedido un mensaje SIGMET. Cumpliendo con las normas 
nacionales e internacionales. 

La OMA Tocumen tiene la responsabilidad de transmitir por el sistema AMHS la 
información de intercambio OPMET (METAR, SPECI, TAF, SIGMET y AIREP) según 
los acuerdos establecidos. 

9.2 GENERALIDADES  

Un pronóstico es una declaración concisa de las condiciones meteorológicas previstas 
en un aeródromo, sobre ciertas áreas o lo largo de una ruta. 

La expedición de un nuevo pronóstico por una oficina meteorológica de aeródromo, tal 
como un pronóstico ordinario de aeródromo, se entenderá que cancela 
automáticamente cualquier pronóstico del mismo tipo expedido previamente para el 
mismo lugar y para el mismo período de validez o parte del mismo. 
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9.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

9.3.1 Pronósticos de Aeródromo (TAF) 

Los pronósticos de aeródromo siguen la forma general de los informes meteorológicos 
de aeródromo y puede expresarse en lenguaje claro abreviado para uso local y para la 
transmisión a los pilotos o puede cifrarse en la clave TAF (Clave 51. OMM) cuando sean 
objeto de intercambio en los circuitos de comunicaciones. El período de validez de los 
pronósticos no deberían ser menor de 6 horas ni mayor de 30 horas; el período de 
validez debería determinarse por acuerdo regional de navegación aérea. Los TAF 
ordinarios válidos para menos de 12 horas deberían expedirse cada 3 horas, y los 
válidos para 12 hasta 30 horas cada 6 horas. En el caso de Panamá el TAF de 
Tocumen, Panamá Pacifico y Scarlett Martínez, tienen validez de 30 horas, mientras 
que MPMG y MPDA de 18 horas. 

Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio y en el tiempo, a 
las limitaciones de las técnicas de predicción y a las limitaciones impuestas por las 
definiciones de algunos de los elementos, el receptor del informe entenderá que el valor 
especificado de cualesquiera de los elementos dados en un pronóstico representa el 
valor más probable que puede tener dicho elemento durante el período de pronóstico. 
Análogamente, cuando en un pronóstico se da la hora en que ocurre o cambia un 
elemento, esta hora se entenderá como la más probable. 

Los pronósticos de aeródromo y las enmiendas del mismo se expedirán como TAF 
deben incluir los siguientes elementos en el orden indicado: 

a) Identificación del tipo de pronóstico. 

b) Identificación del tipo de pronóstico. 

c) Indicador de lugar (documento 7910. OACI) 

d) Hora de expedición del pronóstico 

e) Identificación de un pronóstico faltante, cuando corresponda 

f) Fecha y período de validez del pronóstico  

g) Identificación de un pronóstico cancelado, cuando corresponda 

h) Viento en superficie  

i) Visibilidad 

j) Condiciones meteorológicas 

k) Nubes 

l) Cambios significativos previstos de uno o más elementos durante el período de 
validez. 
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La OMA Tocumen mantiene un seguimiento constante de la evolución de los 
pronósticos y cuando es necesario realiza las enmiendas en el tiempo establecido. 

9.3.2 Elaboración de los Pronósticos de Aeródromo (TAF) 

La elaboración y evaluación de los pronósticos de aeródromo (TAF), están 
especificados en el Procedimiento Pronósticos de Aeródromo (TAF) (AAC-MET-OMA-
P006), del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Meteorología. Este 
procedimiento describe las actividades a realizar para su confección por parte del 
Meteorólogo Pronosticador (PIB M) y se encuentra de forma escrita o digital en el 
Manual de Calidad (SGC) 

9.3.3 Pronósticos de Fenómenos Significativos en Ruta (SIGWX). 

Los pronósticos de fenómenos meteorológicos significativos en ruta generalmente se 
preparan en forma de mapas, con la ayuda de estaciones de trabajo los pronosticadores 
utilizan los datos y gráficos para elaborar estas cartas. Los mapas de tiempo 
significativo de niveles medio y alto son preparados por los Centros Mundiales de 
Pronósticos (WAFC) y se reciben en la OMA Tocumen cuatro veces al día, 00, 06, 12 y 
18 UTC. 

Los mapas de tiempo significativo (SIGWX) de alto nivel para niveles de vuelo entre 250 
y 630.comprenden los siguientes elementos: 

a) ciclones tropicales, siempre y cuando se espere que la velocidad media del 
viento en la superficie para el período de 10 minutos alcance o exceda los 17 m/s 
(34 kt); 

b) líneas de turbonada fuerte;  

c) turbulencia moderada o fuerte (en nubes o aire claro);  

d) engelamiento moderado o fuerte; 

e) tormentas extensas de arena o polvo; 

f) nubes cumulonimbus asociadas a tormentas y a los elementos de a) a e); 

Nota.— En los pronósticos SIGWX deben incluirse zonas de nubes no convectivas con turbulencia 
moderada o fuerte dentro de las nubes y/o engelamiento moderado o fuerte. 

g) nivel de vuelo de la tropopausa;  

h) corrientes en chorro;  

i) información sobre el lugar de erupciones volcánicas que produzcan nubes de 
cenizas de importancia para las operaciones de aeronaves, comprendidos: el 
símbolo de erupción volcánica en el lugar del volcán y, en un recuadro de texto 
por separado en el mapa, el símbolo de erupción volcánica, el nombre del volcán 
(si se conoce) y la latitud/longitud de la erupción.  Además, la leyenda de los 
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mapas SIGWX debería indicar “VERIFICAR SIGMET, AVISOS PARA TC Y VA, Y 
ASHTAM Y NOTAM PARA VA”; y  

j) información sobre el lugar de una liberación a la atmósfera de materiales 
radiactivos de importancia para las operaciones de aeronaves, comprendidos: el 
símbolo de materiales radiactivos en la atmósfera en el lugar de la liberación y, 
en un recuadro de texto por separado en el mapa, el símbolo de materiales 
radiactivos en la atmósfera, la latitud/longitud del lugar de la liberación y (si se 
conoce) el nombre del lugar de la fuente radiactiva. Además, la leyenda de los 
mapas SIGWX en los que se indica la liberación de radiación debería contener 
“VERIFICAR SIGMET Y NOTAM PARA NUBE RADIACTIVA”.  

Los pronósticos SIGWX de nivel medio incluyen todos los elementos mencionados, 
según corresponda.  

En el Apéndice 5 del Anexo 3 figuran los elementos que han de incluirse en los 
pronósticos SIGWX para vuelos a poca altura (es decir, por debajo del nivel de vuelo 
100). 

9.4 SERVICIOS PARA EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES 
DE VUELO 

9.4.1 Generalidades 

Los servicios de meteorología aeronáutica proporcionaran a los explotadores y 
miembros de las tripulaciones de vuelo para: 

El planeamiento previo al vuelo; 

a) El planeamiento durante el vuelo que efectúan los explotadores utilizando control 
de operaciones centralizado de las operaciones de vuelo; 

b) Uso de los miembros de la tripulación de vuelo antes de la salida; y 

c) Las aeronaves en vuelo. 

La responsabilidad de proporcionar la información meteorológica a las aeronaves en 
vuelo recae en la Autoridad Aeronáutica Civil, a través del Departamento de 
Meteorología Aeronáutica .según acuerdo Regional de Navegación Aérea, para nuestro 
país esta responsabilidad le fue asignada a la Oficina Meteorológica Aeronáutica (OMA) 
Tocumen, la cual expedirá este tipo de información a las demás dependencias. En el 
AIP de Panamá aparece la información sobre los servicios prestados, junto con las 
direcciones de la Autoridad Meteorológica a la que los usuarios aeronáuticos puedan 
dirigirse para pedir la información requerida. 

Se proporcionara información meteorológica a los explotadores y a los miembros de 
tripulación de vuelo por los siguientes medios de acuerdo a lo convenido entre el 
Departamento de Meteorología Aeronáutica y el explotador interesado: 
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a) Textos escritos o impresos o de forma digital, incluidos  mapas y formularios 

especificados; 

b) Exposición verbal; 

c) Consulta; 

d) Exhibición de la información. 

Cuando se desee este servicio, el explotador o un miembro de la tripulación de vuelo 
deberán notificarlo a  la oficina meteorológica del aeródromo o a cualquier otra oficina 
meteorológica interesada, con antelación suficiente (2 horas según lo estipulado), para 
que dicha oficina pueda preparar la información solicitada y obtener información, según 
sea necesario, de otras oficinas meteorológicas. La solicitud debería incluir los 
siguientes detalles concernientes al vuelo: 

a) Aeródromo de salida y hora prevista de salida; 

b) Destino y hora prevista de llegada; 

c) Ruta por la que a de volar y hora prevista de llegada a, y de salida de, y de salida 
de, todo aeródromo intermedio; 

d) Los aeródromos de alternativa necesarios para completar el plan operacional de 
vuelo; 

e) Niveles de crucero. 

9.4.2 Información previa al vuelo 

La información previa al vuelo se expedirá de acuerdo con lo establecido en el 
Procedimiento Aviso de Aeródromo (AAC-DNA-MET-OMA P003), el cual contempla la 
información solicitada y la suministrada por parte del ente proveedor del servicio. Este 
procedimiento forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de 
Meteorología. Esta documentación se encuentra de forma digital o escrita en el Manual 
de Calidad y las dependencias que brinda el servicio. 

9.4.3 Exposición verbal  

A las tripulaciones de vuelos  u otro personal de operaciones de vuelo se le suministra, 
a petición, exposiciones verbales o consultas. La exposición verbal consiste en un 
comentario oral, directamente formulado por una persona en el aeródromo de salida. La 
consulta consiste en una conversación personal, que incluye preguntas y respuestas. La 
finalidad de la exposición verbal o de la consulta es proporcionar la última información 
disponible sobre las condiciones meteorológicas existentes o previstas a lo largo de la 
ruta que se ha de seguir, en el aeródromo de aterrizaje previsto y en todo aeródromo de 
alternativa que sea necesario.  
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9.4.4 Documentación de vuelo- Métodos de presentación 

Se entiende por documentación de vuelo a la información escrita o impresa que se 
proporciona a los miembros de la tripulación de vuelos ante de la salida y que lleva 
consigo en el vuelo. Para los vuelos de más de dos horas de duración debería 
comprender (Ver Procedimiento Documentación Previa al Vuelo (Carpetas 
Meteorológicas)  AAC-DNA-MET-OMA-P002.) que forma parte del Sistema de Gestión 
de Calidad del Departamento 

La información de vuelo se presenta en una o más de las siguientes formas: 

a) Información en ruta 

1. forma de mapas 

2. forma tabular 

Para los miembros de la tripulación de vuelo que el pronóstico es provisional, y anotar 
su origen en la documentación de vuelo. 

9.5 VIGILANCIA METEOROLÓGICA 

La Oficina de Vigilancia Meteorológica tiene como responsabilidad, mantener la 
vigilancia de las condiciones meteorológicas que afecten las operaciones de vuelo 
dentro de la FIR PANAMA. Preparar, proporcionar y difundir información SIGMET, 
preparar, proporcionar y difundir información de tiempo significativo en ruta para niveles 
por debajo del FL 100 (AIRMET), previa solicitud. Preparar informes de Avisos de 
Aeródromo en instalaciones en la que no se cuenta con personal meteorológico 
aeronáutico. 

9.5.1 Información SIGMET 

GENERALIDADES 

La preparación y difusión de información que advierta a los pilotos y demás personal 
aeronáutico de las condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad de la 
aviación civil internacional. Existe primordialmente para  preparar y emitir información 
sobre fenómenos meteorológicos en ruta potencialmente peligrosos en la zona de 
responsabilidad de la MWO.  Esta información se identifica como “información 
“SIGMET”. 

El objetivo  de la información SIGMET es advertir a los pilotos respecto al acaecimiento, 
o acaecimiento previsto, de fenómenos meteorológicos en ruta dentro del FIR Panamá  
que puedan afectar a la seguridad de las operaciones aéreas. La lista de fenómenos 
que obligan la confección de un SIGMET se da más abajo, se incluirá solamente uno de 
los fenómenos junto con las abreviaturas que deben ser utilizadas en los mensajes 
SIGMET: 
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Nota: Aunque la gran mayoría de los fenómenos meteorológicos indicados más abajo 
sean totalmente desconocidos en Panamá, debido a sus características climatológicas, 
la lista completa es incluida para facilitar la interpretación de mensajes SIGMET 
recibidos de otros países. 

a) a niveles de crucero subsónicos   

Tormentas 

Oscurecidas  / OBSC TS  * 

Inmersas / EMBD TS  * 

Frecuentes / FRQ TS   * 

Línea de turbonada / SQL TS  

Oscurecidas con granizo fuerte /  OBSC TS HVYGR. 

Inmersa con granizo fuerte/ FRQ TS HVYGR. 

Línea de turbonada con granizo fuerte /  TS HVYGR. 

Ciclón tropical 

Ciclón tropical / TC (+ nombre del ciclón). * 

Turbulencia 

Turbulencia fuerte / SEV TURB* 

Engelamiento 

Engelamiento fuerte  / SEV ICE. 

Engelamiento fuerte debido a   

Lluvia engelante / SEV ICE (FZRA) 

Ondas orográficas 

Ondas orográficas fuertes/ SEV  MTW 

Tempestad de polvo 

Tempestad fuerte de polvo /  HVY DS 

Tempestad de arena 

Tempestad fuerte de arena / HVY SS. 

Cenizas volcánicas 

Cenizas volcánicas / VA (+ nombre del volcán) 
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 (*)/fenómenos que probablemente ocurrirán en el FIR Panamá. 

La información SIGMET se confecciona basada en el Procedimiento Pronóstico 
Meteorológico en Ruta (AAC-DNA-MET-P005), documento que forma parte del Sistema 
de Gestión de la Calidad del Departamento de Meteorología. Este procedimiento  
incluye las actividades que requiere el Meteorólogo Pronosticador (PIB-M), para la 
confección y distribución de esta información, que se localiza en el Manual de Calidad 
del Departamento de Meteorología. La Oficina de Vigilancia de la FIR Panamá, tiene la 
responsabilidad de confeccionar y transmitir esta información a las otras dependencias 
de Navegación Aérea, a nivel nacional e internacional. Esta documentación se 
encuentra de forma digital o escrita para su utilización. 

Nota.- En el Anexo 3, Apéndice 6, figuran las especificaciones técnicas relativas a la información 
SIGMET El contenido y el orden de los mensajes SIGMET se conformará a la plantilla que figura en 
la Tabla A6.-1 ( Anexo 3).mensajes que contengan información SIGMET para aeronaves 
subsónicas se identificarán mediante la indicación ”SIGMET. 

9.5.2 Los mensajes de información SIGMET (véase el Ejemplo 9.5. a, están en 
lenguaje claro abreviado utilizando las abreviaturas aprobadas por la OACI.  Para 
facilitar el procesamiento de la información por computadora, es esencial que se 
utilicen exclusivamente las abreviaturas que figuran en 9.5.1  A consecuencia, no 
está permitido utilizar material descriptivo adicional para describir fenómenos del 
tiempo.  Los mensajes contienen lo siguiente: 

a) Ejemplo de SIGMET  

SIGMET 

MPZL SIGMET 3 VALID 231215/231600 MPTO-PANAMA FIR SEV TURB OBS AT 
SIKMA Y MARMA FL250 MOV E 20 KT WK 

Significado: 

El quinto mensaje SIGMET (identificado en lenguaje claro abreviado por el Centro de 
Control de Área MPZL Panamá) expedido por la oficina de    vigilancia Meteorológica 
(MPTO) de Panamá / Tocumen para la región de información de vuelo de PANAMÁ 
desde las 0001 UTC,  el mensaje es válido de las 1215 UTC a las 1600 UTC del día 22; 
se observó turbulencia fuerte a las 1210 UTC a SIKMA Y MARMA, al nivel de vuelo 250; 
se prevé que la turbulencia se desplazará hacia el este a 20 nudos y que decrecerá su 
intensidad.  

Nota.— Panamá mantiene una diferencia con el ANEXO 3, con referencia a la forma de notificar los 
puntos de referencia del fenómeno, Panamá los ubica por puntos de notificación ATS-MET (ver 
AIP PANAMA GEN 1.7.4 DIFERENCIAS ANEXO 3). 

b) Cancelación de la información SIGMET 

MPZL SIGMET 4 VALID 231345/231600 MPTO- 
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PANAMA FIR CNL SIGMET 3 231215/231600 

c) Ejemplo Mensaje SIGMET para Ciclones Tropicales 

MPZL SIGMET 4 VALID 211600/212100 MPTO-PANAMA FIR TC GLORIA OBS 10.1N 
81.1W AT 1600 UTC FRQ TS TOPS FL500 WI  

150 NM OF CENTRE MOV NW 10KT NCOTLK TC CENTRE 220400 12.5 81.0W  

Significado: 

El tercer mensaje SIGMET para la región de información de vuelo de Panamá por la 
oficina de Vigilancia Meteorológica de Panamá / Tocumen (MPTO) desde las 0001 
UTC, el mensaje es válido desde las 1600 UTC a las 2200 UTC del día 25 del mes; el 
ciclón tropical Gloria fue observado a las 1600 UTC con su centro a 10.1 grados Norte 
81.1 grados Oeste; tormentas frecuentes con cimas alcanzando el nivel de vuelo 500 
hasta una distancia de 150 millas náuticas de su centro; el centro del ciclón tropical se 
desplaza hacia el noroeste a 10 nudos; no se espera cambio en intensidad,. 

Proyección: Se prevé que el día 22 del mes a las 0400 UTC y 1000 UTC  el centro 
estará localizado a 12.5 grados norte 81.0 grados oeste. 

d) Ejemplo Mensaje SIGMET para Cenizas Volcánicas 

MPZL SIGMET 2 VALID 111345/111945 MPTO– Tocúmen FIR Small eruption Mt 
Barú volcano 8.5 deg N 83.5 deg W At 111000 UTC and VA CLD observed blw FL 
050 STN NC. 

El segundo mensaje SIGMET expedido para la región de información  

De vuelo Panamá (identificada por el centro de control de área PMZL Panamá), por la 
oficina de vigilancia meteorológica Tocumen / Internacional (MPTO) desde las 1345 
UTC; el mensaje es válido desde las 1345 UTC hasta las 1945 UTC el día 11 del mes; 
la erupción de ceniza volcánica de Volcán Barú fue observada a 8.5 grados norte y 83.5 
grados oeste; se observó una nube de cenizas volcánicas a las 1000 UTC en los niveles 
de vuelo 050. Proyección: se prevé que estas cenizas volcánicas se mantendrán 
estacionarias y que las condiciones  no cambien. 

e) Ejemplo Mensaje SIGMET para turbulencia fuerte 

MPZL SIGMET 2 VALID 111200/111600 MPTO- 

TOCUMEN FIR SEV TURB OBS AT 1155 UTC OVHD TBG FL 250 MOV W WKN= 

Significado:  

Segundo mensaje SIGMET expedido para la región de información de vuelo PANAMÁ 
(identificado por el centro de control de área  MPZL  Panamá), por la oficina de 
vigilancia meteorológica Tocumen / Internacional (MPTO) desde las 0001 UTC; el 
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mensaje es válido de las 1200 UTC a las 1600UTC  el día 11 del mes; se observó 
turbulencia fuerte a las 1155 UTC sobre Taboga en el nivel de vuelo 250; se prevé que 
la turbulencia se mueva hacia el oeste y disminuya su intensidad. 

9.6 AVISOS DE AERÓDROMO 

El propósito de confeccionar y difundir un aviso es dar información concisa en lenguaje 
claro, acerca de las condiciones meteorológicas que pueden tener un efecto adverso en 
las aeronaves en tierra, comprendidas las aeronaves estacionadas y las instalaciones y 
servicios de aeródromo.  

Los avisos de aeródromo son expedidos por la Oficina de Meteorología del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen y cubren todos los aeródromos nacionales. La forma  de 
confeccionar y transmitir este informe se contempla en el Procedimiento Aviso de 
Aeródromo (AAC-DNA-MET-OMA P003), del Sistema de Gestión de Calidad del 
Departamento de Meteorología, basado en la norma ISO 9001-2015. Este 
procedimiento incluye las distintas actividades que requiere el meteorólogo 
pronosticador (PIB M) para elaborar y transmitir este fenómeno.  

9.7 AVISO DE CIZALLADURA DE VIENTO 

La presencia de Cizalladura de Viento en un aeródromo es uno de los factores que 
inciden en incidentes o accidentes, por lo que se considera un informe a destacar.  
Además de incluirla dentro de los informes ordinarios, especiales y especiales 
seleccionados, el mismo deben incluirse dentro de la información suplementaria de 
estos mensajes. El envío de este informe debe ser con antelación a las dependencias 
de ATS, que a su vez debe hacer llegar lo más pronto posible a los pilotos y oficinas de 
operaciones. 

Los informes de Cizalladura de Viento se preparan en lenguaje claro y abreviado 
utilizando las abreviaturas aprobadas por la OACI. 

El objetivo de los Avisos de Cizalladura de Viento es proporcionar información concisa 
acerca de la presencia observada o prevista de cizalladura de viento que pudiera 
afectar adversamente: 

La forma de elaborar y difundir este informe se detallan en el Procedimiento de 
Cizalladura de Viento, identificado por el código AAC-DNA-MET-OMA P007, del 
Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Meteorología. .  

9.8 AERONOTIFICACIONES 

Estas informaciones deben contener los datos de vuelo relativo a la hora, altitud y 
extensión geográfica hasta el aeródromo de aterrizaje previsto. Cuando haya duda 
respecto a la posibilidad de aterrizar en ese aeródromo, debe incluirse información 
adicional que comprenda las condiciones meteorológicas pronosticadas entre el 
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aeródromo de aterrizaje previsto y uno o más apropiados de alternativa en ruta o de 
destino, según lo requerido por el explotador para completar el plan de vuelo. 

Este reporte se elabora y difunde cumpliendo con lo establecido en el 
Procedimiento Aeronotificaciones (AAC-DNA-MET-OMA P001),  del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Departamento de Meteorología y  contempla los 
requerimientos para la cumplir la normativa establecida. 

9.9 DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA AERONÁUTICA 

9.9.1 Las telecomunicaciones son un medio indispensables para la divulgación rápida 
de la información meteorológica aeronáutica a todos los usuarios. En los 
principales aeródromos del país se cuentan con terminales que garanticen la 
comunicación rápida entre las estaciones y oficinas Meteorológicas, además de 
permitir a estas dependencias la facilitación de la información meteorológica a las 
dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo (Centro de Control y 
Aproximación, Torre Control, etc.), a los explotadores y a otros usuarios 
aeronáuticos en el aeródromo. Con esta finalidad se utilizan distintos sistemas de 
comunicaciones para difundir esta información, incluyendo, teléfonos, fax, 
computadoras, impresoras. Sistemas satelitales. Cuando la información se 
suministra vía telefónica debe utilizarse un plazo no mayor de 15 segundos y 
cuando se procese reportes vía computadora no mayor de un plazo de 5 
minutos, incluyendo la retransmisión. 

9.9.2 AMHS 

El principal sistema de Telecomunicaciones utilizado para divulgar la información 
meteorológica en Panamá es el AMHS (Sistema de Manejo de Mensajería Aeronáutica), 
este forma parte del servicio fijo aeronáutico (AFS), que abarca todos los sistemas de 
telecomunicaciones utilizados para la navegación aérea internacional, a excepción de 
las transmisiones tierra-aire. 

La Oficina Meteorológica del Aeropuerto Internacional de Tocumen cuenta con un 
terminal AIT (Terminal de Información Aeronáutico. Para el intercambio de información 
meteorológica operativa (OPMET), el cual mantiene intercambio con unos 46 Estados 
de la región CARSAM, Bancos de Datos y principales sistemas de Telecomunicaciones 
Internacionales  WIFS, SADIS.  

9.9.3 Divulgación de Información OPMET 

La información OPMET en forma alfanumérica se transmite por AMHS en forma de 
boletines cada uno de los cuales contiene uno o más informes, pronósticos u otros tipos 
de información (siempre un solo boletín, según esta establecido en el procedimiento  de 
Recopilación Procesamiento y Transmisión de Información OPMET ( AAC-DNA-MET-
OMA-P-004) del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Meteorología..  
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En el caso de la oficina Meteorológica de Tocumen, el encabezamiento establecido es 
MPTOYMYX, este encabezamiento es indispensable para permitir la identificación del 
tipo, la hora y el origen de los datos que contiene el boletín por parte de los usuarios y 
explotadores, incluyendo la computadora. No debe confundirse con el encabezamiento 
del mensaje AMHS, el cual determina la prioridad encaminamiento y otros aspectos de 
telecomunicaciones del mensaje (Anexo 10 Telecomunicaciones). Todos los boletines 
meteorológicos transmitidos por la AMHS deben estar encapsulados dentro de la parte 
del texto del mensaje AMHS. 

El encabezamiento abreviado del boletín meteorológico consta de  los tres grupos 
siguientes:  

a) Un identificador 

b) Un indicador de lugar de la OACI 

c) Grupo de fecha y hora; y 

d) Si es necesario, puede añadirse un cuarto grupo como identificador para boletín 
demorado, corregido o enmendado. 

El significado de estos cuatro grupos se indica a continuación: 

El identificador consta de cuatro letras y dos cifras; la primera y segunda letra son los 
designadores de tipos de datos, la tercera y cuarta letra son los designadores 
geográficos, y las cifras se añaden por identificar dos o más boletines originados por el 
mismo centro. Los designadores de datos son: 

SA informe ordinario de aeródromo, incluida la tendencia, si se proporciona 
(METAR). 

SP Informe especial seleccionado incluida tendencia, si se proporciona (SPECI) 

FT Pronóstico de aeródromo válido para más de 12 a 24 horas (TAF). 

FC Pronóstico  de aeródromo con validez de 9 a 12 horas (TAF) 

WA Información AIRMET 

WR Información SIGMET relacionada con liberación material radioactivo y partículas         
químicas  

WS Información SIGMET 

WC Información  SIGMET  para ciclones tropicales 

WV Información SIGMET para cenizas volcánicas 

FK Mensaje de aviso de ciclón tropical 

FV Mensaje de aviso de cenizas volcánicas. 
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UA Aeronotificación (AIREP) 

FA Pronóstico de Área (ARFOR). 

FU Pronóstico de vientos y temperaturas en altitud (WINTEM). 

FR Pronostico de ruta (ROFOR). 

Cuando sea necesario el encabezamiento abreviado puede incluir un cuarto grupo 
consistente en tres letras para identificar  los boletines demorados (RRA), corregidos 
(CCA), o enmendados (AAA). Los boletines adicionales demorados corregidos o 
enmendados deben identificarse con las letras RRB, RRC, etc.; CCB, CCC, etc.; AAB, 
AAC, etc. 

Dependiendo de la urgencia, se adjudican prioridades a los boletines que contienen 
información OPMET divulgada a través del AMHS; a los avisos (Información SIGMET), 
las enmiendas de pronósticos y otras informaciones meteorológicas de importancia 
inmediata para las aeronaves en vuelo o punto de salir, se le concede prioridad 
relativamente alta. A continuación vienen los pronósticos meteorológicos, los informes y 
otros mensajes intercambiados  entre oficinas meteorológicas. 

Para asegurar su disponibilidad oportuna, los mensajes que contienen datos 
meteorológicos deben depositarse para su transmisión en el AMHS con la suficiente 
antelación. Los informes de aeródromo se depositan normalmente no más de 5 minutos 
después del momento de la observación, y los pronósticos de aeródromo deberán 
depositarse para la transmisión por lo menos una hora antes de que empiece su 
período de validez 

El intervalo de tiempo que transcurre entre la hora de depósito y la hora de recepción 
del mensaje se denomina tiempo de tránsito. Los mensajes que contienen datos  

OPMET transmitidos a través del AMHS deben normalmente tener tiempos de tránsito 
inferiores a 5 minutos, excepto los informes de aeródromo ( ordinarios y especiales) y a 
los pronósticos de aeródromos intercambiados entre distancias superiores a 900 Km., 
que pueden tener tiempo de tránsito hasta de 10 minutos. 

Además de la información OPMET, estos datos se puede obtener interrogando a  uno 
de los dos bancos con que cuenta la región CARSAM. Información de los  el de Brasilia   
SBBRYZYX, y Washington, KWBCYMYX  Este procedimiento se realiza por medio de 
mensajes normalizados, los cuales accionan la operación de extracción automática de 
la información requerida y su retransmisión inmediata al originado del pedido. Salvo 
excepciones la información dada al usuario es la más actualizada. 
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CAPITULO X 

10. UNIDAD DE CLIMATOLOGIA AERONAUTICA 

10.1 OBJETIVO 

Presentar una guía Climatológica para la Planificación de las Operaciones Aéreas 
en los Aeródromos Nacionales e Internacionales de la República de Panamá. 

10.2 GENERALIDADES 

Las operaciones aéreas en los aeródromos de la República de Panamá dependen 
en gran medida del suministro expedito de Información Meteorológica. La 
planificación efectiva de dichas operaciones requiere de estudios de Climatología 
Aeronáutica confiable en los cuales se puedan basar las operaciones aéreas 
futuras, de ésta manera, con la ayuda del Climatólogo, conocer las características 
del tiempo. 

10.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Recopilar toda la información Meteorológica de los diferentes aeródromos, 
depurarla, analizar, procesarla en formatos especiales, y graficarla para proceder 
con los estudios necesarios. 

10.4 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Para la recopilación y elaboraciones de las Tablas Climatológicas y otros  
productos estadísticos  se cuenta con el Procedimiento Confección  de 
Tabla/Boletín Meteorológico de Climatología (AAC-DNA-MET-EMA- P 002) , forma 
parte del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Meteorología 
Aeronáutica. 


