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PREÁMBULO
El Manual de procedimiento del departamento de COMUNICACIÓN AERONAUTICA, se
ha desarrollado para orientar a los técnicos del departamento, en sus tareas de
mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos, sistemas y subsistemas de
comunicaciones de la AAC cumplimiento con las reglamentaciones establecidas por la
AAC y los convenios sobre Aviación Civil nacionales e Internacionales, a fin de
garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia en los servicios de tránsito aéreo,
además de mantener el promedio de vida útil de los equipos, sistemas y subsistemas
bajo la responsabilidad del Departamento de COMUNICACIÓN AERONAUTICA
Este Manual describe las obligaciones del proveedor de servicio en materias
relacionadas a las comunicaciones tanto nacionales como internacionales.
También ofrece orientación detallada sobre el establecimiento y las actividades del
Departamento de COMUNICACIÓN AERONAUTICA bajo la fiscalización de la Dirección
de Comunicación, Navegación y Vigilancia de la AAC.
El incumplimiento a cualquiera Norma y procedimiento establecido están sujetas a
sanciones administrativas y dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se pondrán
las medidas judiciales que el caso amerite. Funcionarios implicados jefes, supervisores y
técnicos.
Al desarrollar la Ley que regula la Aviación Civil y la Reglamentación Nacional referente
a las telecomunicaciones aeronáutica se incluirán todas las medidas administrativas y
judiciales que el caso amerite, y por incumplimiento a las normas y reglamentaciones
nacionales e internacionales y en caso de accidente aéreos.
La AAC en cuanto a los estudios y capacitación del recurso humano se refiere, tomara
todas las medidas contempladas en la ley y en el reglamento interno de la AAC a fin de
mantener certificado cualquier personal que haya sido preparado por la AAC.
La Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia es la responsable de la
adquisición, distribución y actualización de frecuencias ante el ente regulador, además
de la publicación de las mismas establecidas en las leyes y reglamentaciones nacionales
e internacionales.
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CAPÍTULO I
1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL

1.1 APLICABILIDAD
1.1.1. Los procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de
Comunicaciones están basados y ajustados a las Leyes y Reglamentos Aeronáuticos de la
República de Panamá, así como a normas, métodos recomendados y procedimientos de
comunicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (DOC 9776 y
DOC9804 volumen I cuarta edición, manual sobre Ensayo de comunicaciones de la OACI.)
1.1.2 Este Manual constituye el documento básico aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil de la
República de Panamá, en el que se señala los lineamientos que todo el personal técnico deberá
cumplir para la clasificación de técnico Básico, Intermedio y Avanzado, lo cual lo habilita como
especialista de este departamento para poder ejercer las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas bajo la responsabilidad del departamento de Comunicaciones
Aeronáuticas.
1.2 OBJETIVOS.
1.2.1 El manual de procedimiento del DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA
(MPD-COM) constituye el documento básico, aprobado por la AAC en el que se señalan los
lineamientos a seguir por el departamento y el personal técnico con su especialización e idoneidad.
1.3 DISTRIBUCIÓN
1.3.1 Este manual debe permanecer en la oficina principal del DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN AERONAUTICA, las estaciones de Comunicación VHF-AM, en las oficinas del
departamento en los aeropuertos de: Tocumen, Marco A. Gelabert, Scarlett Martínez, Enrique A.
Jiménez y Panamá Pacífico.
1.3.2 El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria por parte del
personal de Comunicaciones Aeronáuticas, ajustando su proceder profesional a las normativas
estipuladas, a menos que exista una causa plenamente justificada para no hacerlo, situación que
debe dejarse explícitamente establecida, cuando sea necesario desviarse de estos procedimientos.

1.4 GENERALIDADES
1.4.1 El DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA es una unidad técnicoadministrativa de la Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia, cuyo objetivo es
supervisar, instalar y mantener todos los sistemas de comunicaciones orales, los sistemas de
intercambio de datos AMHS, AIS, los Sistemas automáticos de observación meteorológica,
ubicados según corresponda en : Cerro Ancón, Cerro Galera, Cerro Jefe, Cerro Canajagua,
Cerro Azul, Cerro Campana, Porvenir, Playón Chico, Puerto Obaldía, La Palma, Jaque, Río
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Hato, Chitré, Santiago, Aeropuerto de Tocumen, Aeropuerto de Marcos A. Gelabert, Aeropuerto
Panamá Pacífico, Aeropuerto enrique A. Jiménez, Aeropuerto Scarlet Martínez. Garantizando
en todo momento la seguridad y confiabilidad de los servicios de aeronavegabilidad en todo el
territorio nacional.

1.5

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS

1.5.1 Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPD-COM, el
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA deberá participar activamente en la
discusión y en la eventual preparación de técnicas adicionales o de cualquier otra revisión que
pudiere ayudar a unificar criterios y alcanzar un mayor grado de eficiencia y seguridad.
1.5.2 Cumplido el estudio y análisis presente, la solicitud de enmienda debidamente
fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte del Jefe del
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA y el Director de la Dirección de
Comunicación, Navegación de la Unidad, una vez aceptada la proposición del Jefe de la Unidad,
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.
1.5.3 La Unidad de Normas y Regulaciones Aeronáutica es responsable de modificar el MPDCOM 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.
1.5.4 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 párrafos(s) enmendado(s) de la columna derecha, salvo que se trata de una
modificación gramatical menor.
1.5.5 Cada uno de los técnicos del DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA
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-COM.

1.5.6 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.
1.6

CONCEPTOS Y DEFINICIONES.
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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 los Libros I y XXXIII RACP o cualquier otro capítulo de este manual.
1.7

DEFINICIONES

Para los propósitos de los Manuales de Procedimientos de los Departamentos, Unidades y
Secciones las abreviaturas listadas a continuación deberán entenderse lo siguiente:
AAC
AAMS
ATM
CERAP
CNV
COM
COTS
DNA
MP

DSA
ISFPA
MED
MEP

NRA
MET
TELECOM
TWR
OJT
OVISNA

Autoridad de Aeronáutica Civil
Automated Air Management System (Sistemas Automatizados de
Administración del Espacio Aéreo)
Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo. Ej.: MPD-AT
Centro de Control de Área y Aproximación. Es una sección del Depto. ATM
Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia.
Comunicaciones
Comercial Of The Shelf (Componente de Compra Local)
Dirección de Navegación Aérea.
Manual de Procedimiento aplicables a la estructura de cualquier Dirección
Específicamente a los departamentos y unidades de la AAC y podrá ser
precedido por la según se designe.
Dirección de Seguridad Aérea.
Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutico
Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. Ej.: MP-MED
Sección de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas del Depto.
OPS.
Ej.: MP-MEP
Oficina de Normas y Regulaciones Aeronáuticas.
Departamento de Meteorología Aeronáutica. Ej.: MPD-MET.
Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Ej.: MPD-TELECOM.
Abreviatura en inglés aplicables a las Torres de Control de cada aeropuerto
Nacional e Internacional, las que a su vez pertenecen al Depto. ATM como
secciones de la siguiente manera:
On the Job Training (Entrenamiento en el puesto de Trabajo)
Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de
Navegación Aérea

MPTO – TWR

Torre de Control Aeropuerto de Tocumen

MPMG – TWR
MPEJ – TWR
MPDA – TWR
MPCH – TWR
MPPA - TWR
MPSM - TWR
MPBO - TWR

Torre de Control del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook)
Torre de Control Aeropuerto Enrique A. Jiménez (Colón)
Torre de Control Aeropuerto Enrique Malek (David)
Torre de Control del Aeropuerto Capitán Manuel Niño (Changuinola)
Torre de Control del Aeropuerto de Panamá Pacífico
Torre de Control del Aeropuerto Scarlet Martínez (Rio Hato)
Torre de Control del Aeropuerto Bocas del Toro
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CAPÍTULO II
2.

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN AERONAUTICA

2.1 GENERALIDADES

2.1.1 El Departamento de Comunicación Aeronáuticas existe desde que la Agencia
Federal de Aviación (FAA) ejercía el control de nuestro espacio aéreo.
2.1.2 Luego que la República de Panamá toma la responsabilidad de la navegación
aérea, en la década de 1980, la administración decide mantener el nombre de RadarCOM.
2.1.3 Este Departamento tiene la responsabilidad de ejecutar los programas de
mantenimiento de todos los sistemas de comunicaciones orales, los sistemas de
intercambio de datos AMHS, AIS, los Sistemas automáticos de observación meteorológica,
ubicados según corresponda en : Cerro Ancón, Cerro Galera, Cerro Jefe, Cerro
Canajagua, Cerro Azul, Cerro Campana, Porvenir, Playón Chico, Puerto Obaldía, La
Palma, Jaque, Río Hato, Chitré, Santiago, Aeropuerto de Tocumen, Aeropuerto de Marcos
A. Gelabert, Aeropuerto Panamá Pacífico, Aeropuerto enrique A. Jiménez, Aeropuerto
Scarlet Martínez. Garantizando en todo momento la seguridad y confiabilidad de los
servicios de aeronavegabilidad en todo el territorio nacional.

2.1.4 El objetivo de este programa de mantenimiento está orientado a dar
mantenimiento las veinticuatro (24) horas, para asegurar que los servicios de
navegación Aérea funcionen continuamente a niveles aceptables de desempeño.
2.1.5 De allí la necesidad de 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, flexibilidad y continuidad, que permitan la
operatividad de la Aviación Nacional e Internacional, basados en normas y
procedimientos vigente.
2.2 OBJETIVO
Dirigir, controlar, supervisar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, sistemas y subsistemas de comunicaciones orales, los sistemas de intercambio
de datos AMHS, AIS, los Sistemas automáticos de observación meteorológica,
garantizando la operatividad y confiabilidad de los mismos.
2.3 RESPONSABILIDADES
2.3.1 Este Departamento tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir,
controlar y ejecutar los programas de mantenimiento diario, semanal, mensual,
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semestral y anual, según sea el caso, para cada uno de los equipos y sistemas
bajo la responsabilidad de este departamento.
2.3.1.1
ESTACIONES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACION AERONAUTICA.

Cerro Ancón

Isla Taboga
Cerro Jefe

Cerro Canajagua

Cerro Galera

Cerro Campana

Estaciones
AMHS
A Nivel

Edificio 646

IMET AUTONOMO
Pedasí
Contadora
Guarare
Chame

Estaciones Aeronáuticas
Porvenir
Playón Chico
Puerto Obaldía
Jaque
Miraflores
TWR TUM

TWR MAG

TWR EAJ
TWR MPPA

TWR SM
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2.3.2 EQUIPOS Y SISTEMAS BAJO SU RESPONSABILIDAD
2.3.2.1 El Departamento de Comunicación Aeronáuticas es responsable de todos los
equipos y sistemas que componen los diferentes VCCS (Conmutadores de Control de
Comunicaciones de Voz), Transmisores y Receptores para las comunicaciones AireTierra (VHF-AM) y Tierra-Tierra (VHF-FM), empleados para las coordinaciones del
Centro de Control y Panamá Radio con las aeronaves que utilizan nuestra FIR y las
estaciones de información al vuelo a nivel nacional.
2.3.2.2 También se encarga de los enlaces de datos (AMHS), enlaces de radios
microondas, Sistemas de Grabación, Sistemas ATIS, Sistemas Automáticos de
Observación Meteorológica, Sistemas de Enlace Satelital (MEVA, COCESNA) y
apoyamos al sistema de Publicaciones Aeronáuticas y el sistema de Cartografía. Con
esto soportamos los sistemas que ayudan a la AAC asegurar una eficiente
administración del espacio aéreo panameño.
2.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DCNV

Jefe de
Comunicaciones
Aeronáuticas

Supervisor

Supervisor

Comunicaciones
Orales y Enlaces de
Microondas

Enlaces de DATOS
(AMHS, ATIS) y
Sistemas de MET

2.4.1 El Departamento de Comunicación Aeronáuticas, consta de profesionales de la
ingeniería electrónica, considerando técnicos especialistas, supervisores y jefe,
capacitados en los sistemas de comunicaciones orales, los sistemas de intercambio de
datos AMHS, AIS, los Sistemas automáticos de observación meteorológica y en todos los
equipos bajo su responsabilidad.
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2.4.2 El Departamento de Comunicación Aeronáuticas, se divide en dos secciones,
responsables del desempeño de las funciones descritas en este manual.

2.4.2.1 Sección de Comunicaciones Orales y Enlaces de Microondas
2.4.2.1.1 Tiene bajo su responsabilidad mantener la operatividad continua de todos
los equipos, sistemas y sub sistemas (Transmisores, receptores, líneas de transmisión,
antenas, sistemas de conmutación de voz, sistemas de grabación de audio, enlaces de
microondas) empleados por el Centro de Control de tránsito Aéreo, Torres de Control,
Estaciones Aeronáuticas, y relacionados con la administración de las comunicaciones
orales en el Espacio Aéreo Panameño.
2.4.2.1.2 Esta sección funciona con un turno de 24 horas los 365 días del año.
2.4.2.2 Sección de Enlaces de Datos y Sistemas MET
2.4.2.2.1 Tiene bajo su responsabilidad todos los Sistemas y Sub sistemas de
intercambio de datos AMHS, AIS, los Sistemas automáticos de Observación Meteorológica,
Sistemas ATIS, apoyo al sistema de Publicaciones Aeronáuticas y el sistema de
Cartografía.
2.4.2.2.2
año.
2.5

Esta sección funciona con un turno de 24 horas al día los 365 días del

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO
a. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo de los sistemas de comunicaciones orales, los sistemas de intercambio
de datos AMHS, AIS y los Sistemas automáticos de observación meteorológica al
servicio de la navegación aérea.
b. Recomendar el fuera de servicio, momentáneo o prolongado, de instalaciones y/o
equipos, por razones de confiabilidad o de seguridad.
c. Asistir en la preparación de especificaciones para la adquisición de equipamiento,
sistemas o realización de instalaciones.
d. Notificar el estado operacional de los sistemas de su sector y verificar que, una vez
desaparecida la novedad, así se comunique.
e. Certificar el buen estado de los sistemas y equipos bajo nuestra responsabilidad.
f. Asegurar
la
debida coordinación con las dependencias ATS o
aeroportuarias afectadas, toda vez que se adopten medidas técnicas capaces de
aceptar, de manera importante, la prestación de los servicios.
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g. Aprobar el diseño, rediseño o modificaciones de equipo o instalaciones para mejorar
su comportamiento o aumentar su confiabilidad.
h. Planificar la capacitación del personal, coordinando con las dependencias
asociadas, dependiendo de las nuevas necesidades y tecnologías.

2.6

JEFE DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS

2.6.1 Objetivos
2.6.1.1
Realizar trabajos de considerable dificultad y complejidad relacionados
con la planificación, dirección, coordinación y control de las actividades técnicas y
administrativas de la unidad responsable de la certificación, mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas, subsistemas y equipos de comunicación aeronáutica y
meteorología al servicio del tránsito aéreos.
2.6.2 Funciones
2.6.2.1
Planifica,
dirige, coordina
y
supervisa
programas
de
mantenimiento, instalación y modificación de los sistemas y equipos a cargo de la
unidad.
2.6.2.2
Elabora y da seguimiento al plan anual de trabajo de la unidad mediante
evaluaciones periódicas y efectúan los cambios necesarios para asegurar el logro de
los objetivos propuestos.
2.6.2.3
Identifica y elabora en base a necesidades técnicas planes a corto y
mediano plazo para la renovación de equipos e instalaciones.
2.6.2.4
Aprueba el diseño o modificación de los sistemas, equipos e instalaciones
y elabora las especificaciones
para la adquisición, contratación, instalación,
Reparación y calibración de los sistemas y equipos de comunicación y meteorología
aeronáutica, da seguimiento a su ejecución y aprueba el producto final recibido.
2.6.2.5
Decide el retiro del servicio de los equipos de su unidad por razones de
mantenimiento, suministro o falta de Seguridad y vela por la preparación y
comprobación de los procedimientos de emergencia para garantizar el funcionamiento
de los sistemas bajo su responsabilidad.
2.6.2.6
Vela por la existencia de la documentación técnica y la actualización del
inventario de repuestos y herramientas de trabajo de la unidad.
2.6.2.7
Comunica a las unidades correspondientes el estado operativo de los
sistemas e instalaciones para su divulgación y notificación a los usuarios a través de
los medios establecidos para dicho propósito.
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2.6.2.8
Brinda asesoramiento técnico al director de la unidad en lo concerniente a
instalaciones, equipos, asignación de frecuencias, coberturas, interferencias y además
situaciones que deben ser coordinadas con organismos nacionales e internacionales.
2.6.2.9
Coordina con unidades de la institución, entidades del gobierno y privadas
aspectos relacionados con los servicios que presta. Gestiona la consecución de los
repuestos, implementos, instrumental de campo y laboratorio y materiales que se
necesitan en la unidad, y supervisa que sean utilizados en forma racional y eficiente.
2.6.2.10
Participa en reuniones con funcionarios de distintos niveles para coordinar
actividades resolver problemas y otros asuntos relacionados con su área de trabajo.
2.6.2.11
ejecución.

Elabora el anteproyecto de presupuesto de la unidad y controla su

2.6.2.12

Planifica y programa la capacitación y especialización del personal.

2.6.2.13

Planifica y programa la certificación del personal y los sistemas.

2.6.2.14
Evalúa el rendimiento laborar del personal bajo su cargo, les asigna
trabajos, recomienda promociones, ascensos acciones disciplinarias y atiende otros
asuntos de tipo administrativo.
2.6.2.15
Atiende llamadas de emergencia para laborar fuera de sus actividades
relacionadas a la unidad a su cargo.
2.6.2.16

2.6.3

Realiza trabajos afines según sea necesario.

Requisitos Mínimos

a.
Cinco (5) años, como mínimo, de experiencia laboral, en tareas de planificación,
organización, dirección, coordinación, supervisión y control de las actividades técnicas
y administrativas del Departamento de Comunicación Aeronáuticas.
b.
Haber tomado todos los cursos requeridos para ser técnico de Comunicaciones
Avanzado con un mínimo de cinco (5) años como tal con sus respectivas certificaciones
y haber sido supervisor por un periodo no menor de tres (3) años
2.6.4 Conocimientos, Habilidades y Destrezas:
2.6.4.1
Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos y convenios que rigen la
aviación nacional e internacional.
2.6.4.2
Amplio conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos
relacionados con el mantenimiento de los equipos y sistemas bajo la responsabilidad
del Departamento de Comunicación Aeronáuticas.
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2.6.4.3
Amplio conocimiento de sistemas electrónicos aeronáuticos utilizados en
la administración del Espacio Aéreo Panameño.
2.6.4.4

Amplio conocimiento del inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo.

2.6.4.5

Conocimiento general de principios, técnicas y prácticas administrativas.

2.6.4.6
Habilidad considerable para adoptar o recomendar soluciones adecuadas
y oportunas a situaciones imprevistas y variadas.
2.6.4.7

Habilidad para coordinar y supervisar personal.

2.6.4.8

Habilidad para redactar informes de trabajo.

2.7 SUPERVISOR DE LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y ENLACES
MICROONDAS
2.7.1 Objetivos
2.7.1.1
Realiza trabajos de nivel asistencial de dificultad promedio en la dirección
y supervisión de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, sistemas y sub sistemas (Transmisores, receptores, líneas de transmisión,
antenas, sistemas de conmutación de voz, sistemas de grabación de audio, enlaces de
microondas) empleados por el Centro de Control de tránsito Aéreo, Torres de Control y
Estaciones Aeronáuticas.
2.7.2 Funciones:
2.7.2.1
Asigna, coordina y supervisa las actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo de los sistemas y equipos, que realiza un grupo de técnicos de menor nivel
según el plan de trabajo correspondiente.
2.7.2.2
Realiza inspecciones a instalaciones y equipos para verificar el
cumplimiento de las actividades de mantenimiento y participa en las de mayor
complejidad.
2.7.2.3
Propone el retiro de servicio de los equipos bajo su responsabilidad por
razones de mantenimiento, siniestros o falta de seguridad y adopta las medidas
técnicas necesarias con tiempo suficiente para mantener la prestación del servicio.
2.7.2.4
Verifica que se mantenga actualizada la información de los registros,
bitácoras y documentación técnica que se maneja en la unidad.
2.7.2.5
Participa en la preparación de especificaciones para la adquisición e
instalaciones.
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2.7.2.6
Certifica o habilita en el mantenimiento de equipos al personal técnico de
menor nivel.
2.7.2.7
Identifica las necesidades de formación e imparte adiestramiento al personal
que supervisa.
2.7.2.8
Notifica a sus supervisores correspondientes las novedades sobre el
estado operacional de los sistemas bajo su responsabilidad Realiza tareas afines
según sea necesario.
2.7.2.9 Atiende llamados de emergencia para laborar fuera de sus turnos habituales de
trabajo.

2.7.2.10
Orienta al personal sobre las normas, procedimientos de trabajo y
seguridad que debe aplicarse.
2.7.2.11
Mantiene informado al jefe inmediato de los trabajos realizados y de las
irregularidades surgidas en el cumplimiento de sus funciones.
2.7.2.12
Organiza y distribuye los turnos de trabajo del personal y propone la
programación de vacaciones para asegurar la continuidad del servicio.
2.7.2.13
Solicita el uso y conservación de los repuestos, instrumental de campo
y laboratorio, herramientas, materiales y vehículos de movilización del personal,
necesarios para la realización de los trabajos.
2.7.3

Requisitos Mínimos

2.7.3.1
Título Universitario de Técnico, Ingeniería o licenciatura en Electrónica o
carrera afines o tener un mínimo de 5 años ejerciendo como Técnico de
Comunicaciones Aeronáutica Avanzado.
2.7.3.2
Haber certificado en el puesto de trabajo la posición de Técnico de
Comunicaciones Aeronáuticas Avanzado.
2.7.3.3
2.7.4

Cursos en técnicas de supervisión.
Conocimientos y Habilidades

2.7.4.1
Buen conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos
relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica.
2.7.4.2
Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas
de seguridad que deben adoptarse.
2.7.4.3

Buen conocimiento de la electrónica Aeronáutica.
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2.7.4.4

Buen conocimiento del inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo

2.7.4.5

Habilidad para preparar informes técnicos.

2.7.4.6

Habilidad considerable para interpretar planos y diagrama.

2.7.4.7
Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas
electrónicos.
2.7.4.8 Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de
trabajo con funcionarios de distintos niveles.
2.8 SUPERVISOR DE SECCIÓN DE ENLACES DE DATOS Y SISTEMAS MET
2.8.1 Objetivos
Realiza trabajos de nivel asistencial de dificultad promedio en la dirección y supervisión
de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas y Sub
sistemas de intercambio de datos AMHS, AIS, los Sistemas automáticos de Observación
Meteorológica, Sistemas ATIS, Sistema de Publicaciones Aeronáuticas y Sistema de
Cartografía.
2.8.2 Funciones:
2.8.2.1
Asigna, coordina y supervisa las actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo de los sistemas y equipos, que realiza un grupo de técnicos de menor nivel
según el plan de trabajo correspondiente.
2.8.2.2
Realiza inspecciones a instalaciones y equipos para verificar el
cumplimiento de las actividades de mantenimiento y participa en las de mayor
complejidad.
2.8.2.3
Propone el retiro de servicio de los equipos bajo su responsabilidad por
razones de mantenimiento, siniestros o falta de seguridad y adopta las medidas
técnicas necesarias con tiempo suficiente para mantener la prestación del servicio.
2.8.2.4
Verifica que se mantenga actualizada la información de los registros,
bitácoras y documentación técnica que se maneja en la unidad.
2.8.2.5
Participa en la preparación de especificaciones para la adquisición e
instalaciones.
2.8.2.6
Certifica o habilita en el mantenimiento de equipos al personal técnico de
menor nivel.
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2.8.2.7
Identifica las necesidades de formación e imparte adiestramiento al
personal que supervisa.
2.8.2.8
Notifica a sus supervisores correspondientes las novedades sobre el
estado operacional de los sistemas bajo su responsabilidad Realiza tareas afines
según sea necesario.
2.8.2.9 Atiende llamados de emergencia para laborar fuera de sus turnos habituales de
trabajo.

2.8.2.10
Orienta al personal sobre las normas, procedimientos de trabajo y
seguridad que debe aplicarse.
2.8.2.11
Mantiene informado al jefe inmediato de los trabajos realizados y de las
irregularidades surgidas en el cumplimiento de sus funciones.
2.8.2.12
Organiza y distribuye los turnos de trabajo del personal y propone la
programación de vacaciones para asegurar la continuidad del servicio.
2.8.2.13
Solicita el uso y conservación de los repuestos, instrumental de campo
y laboratorio, herramientas, materiales y vehículos de movilización del personal,
necesarios para la realización de los trabajos.
2.8.3

Requisitos Mínimos

a. Título Universitario de Técnico, Ingeniería o licenciatura en Electrónica o carrera
afines o tener un mínimo de 5 años ejerciendo el puesto.
b. Haber certificado en el puesto de trabajo la posición de Técnico especialista de
Comunicaciones Aeronáuticas.
c. Cursos en técnicas de supervisión.
2.8.4

Conocimientos y Habilidades

Buen conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el
mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica.
2.9

TÉCNICO DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS - AVANZADO

2.9.1 Objetivo
Realizar trabajos de nivel asistencial, de dificultad promedio, relativa al mantenimiento
preventivo y correctivo, y la evaluación y certificación del funcionamiento de los
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sistemas de comunicaciones orales, los sistemas de intercambio de datos AMHS, AIS, los
Sistemas automáticos de observación meteorológica, al servicio de la navegación aérea.

2.9.2 Funciones
2.9.2.1
Realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas de comunicaciones
orales, los sistemas de intercambio de datos AMHS, AIS y los Sistemas automáticos de
observación meteorológica, según el plan correspondiente evaluando su funcionamiento,
detectando y corrigiendo cualquier degradación para mantener su operatividad.
2.9.2.2
Realiza el mantenimiento correctivo de los sistemas de comunicaciones
orales, los sistemas de intercambio de datos AMHS, AIS y los Sistemas automáticos de
observación meteorológica, bajo su responsabilidad cuando se producen fallas o
desperfectos en los mismos para restablecer la continuidad y confiabilidad del servicio
con la mayor exigencia a fin de garantizar la protección de los servicios de navegación
aérea.
2.9.2.3
Certifica el funcionamiento correcto de los sistemas y equipos a su cargo
dentro de las normas y parámetros establecidos.
2.9.2.4
Imparte adiestramiento al personal técnico de menor nivel y orienta al
desarrollo y avance de su trabajo.
2.9.2.5
Informa al supervisor de sus acciones, actividades de mantenimiento y
coordinación dentro de las áreas de dependencias del tránsito aéreo.
2.9.2.6
Registra en forma de control y bitácoras las actividades de mantenimiento
realizadas, las novedades y el estado operacional de los sistemas y equipos.
2.9.2.7
Mantiene actualizada la documentación técnica, manuales, planos y
diagramas correspondientes a los equipos e instalaciones de los sistemas bajo su
responsabilidad
2.9.2.8
Formula los requerimientos de repuestos e implementos para los sistemas
y equipos y solicita los instrumentos, herramientas y materiales necesarios para la
realización de su trabajo.
2.9.2.9
Mantiene normas de seguridad personales y vela por el buen uso y
conservación de manuales equipos e instrumentos de trabajo.
2.9.2.10

Realiza sus funciones en sus turnos rotativos.

2.9.2.11
Atiende llamadas de emergencia para laborar fuera de sus turnos
habituales de trabajo.
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cada

vez

que

realice

2.9.3 Requisitos Mínimos
2.9.3.1
Dos (2) años de experiencia como Técnico en Sistemas de
Comunicaciones Aeronáuticas - Intermedio, más Certificación en todos los enlaces de
datos y Sistemas Automáticos de Observación Meteorológica.

2.9.4 Conocimientos y Habilidades.
a. Buen conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados
con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica.
b. Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de
seguridad que deben adoptarse.
c. Buen conocimiento de la electrónica Aeronáutica.
d. Buen conocimiento de ingles técnico utilizado en el puesto de trabajo.
e. Habilidad rara preparar informes técnicos.
f. Habilidad considerable para
electrónicos, obras civiles, etc.

interpretar planos

y diagramas

eléctricos,

g. Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos.
h. Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de trabajo
con funcionarios de distintos niveles.
i. Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de prueba.
j. Capacidad y destreza para ascender torres de antenas de hasta 100 pies.
2.10

TÉCNICO EN DE COMUNICACIÓN AERONÁUTICA - INTERMEDIO

2.10.1 Objetivo:
2.10.1.1
Realizar trabajos de nivel asistencial, de dificultad promedio, relativo al
mantenimiento preventivo y correctivo, y la evaluación y certificación del
funcionamiento de los sistemas y equipos de comunicaciones orales y enlaces de
microondas al servicio del tránsito aéreo.
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2.10.2 Funciones
2.10.2.1
Realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas y equipos de
comunicación orales y enlaces de microondas, evaluando su funcionamiento,
detectando y corrigiendo cualquier degradación para mantener su operatividad.
2.10.2.2
Realiza el mantenimiento correctivo de los sistemas de comunicación
orales y enlaces de microondas, bajo su responsabilidad cuando se producen fallas o
desperfectos en los mismos para restablecer la continuidad y confiabilidad del servicio.
2.10.2.3
Informa
al supervisor
de
sus acciones, actividades de
mantenimiento y coordina dentro de las áreas de ayudas y dependencias del tránsito
aéreo.
2.10.2.4
Registra en forma de control y bitácoras las actividades de mantenimiento
realizadas, las novedades y el estado operacional de los sistemas y equipos de
comunicación orales y enlaces de microondas.
2.10.2.5
Mantiene actualizada la documentación técnica, manuales, planos y
diagramas correspondientes a los equipos e instalaciones de los sistemas de
comunicación orales y enlaces de microondas.
2.10.2.6
Colabora en el mantenimiento correctivo de urgencia de otros equipos de
comunicación aeronáutica.
2.10.2.7
Mantiene normas de seguridad personales y vela por el buen uso y
realiza sus funciones en horarios rotativos.
2.10.2.8
de trabajo.

Atiende llamadas de emergencia para laborar fuera de su horario habitual

2.10.2.9

Capacidad y destreza para ascender torres de antena hasta 100 pies.

2.10.2.10
Elabora informes técnicos y reportes detallado cada vez que realizan
mantenimientos (preventivos, correctivos y urgentes).
2.10.2.11

Realiza tareas afines según sea necesario.

2.10.3 Requisitos Mínimos
a. Dos (2) años de experiencia como Técnico en Sistemas de Comunicaciones
Aeronáuticas – Básico, más Certificación en todos los equipos y sistemas de la
comunicaciones aeronáuticas orales y enlaces de microondas.
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b. Amplio conocimiento de las técnicas y configuración de enlaces de datos a
niveles de redes de computadoras.
2.10.4 Conocimientos, Habilidades y Destrezas
a. Buen conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados
con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica.
b. Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de
seguridad que deben adoptarse.
c. Buen conocimiento de la electrónica Aeronáutica.
d. Buen conocimiento de inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo.
e. Habilidad redactar informes técnicos.
f. Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas.
g. Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos
h. Habilidad para establecer y mantener relaciones afectivas y cordiales de trabajo
con funcionarios de distintos niveles.
i. Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de prueba.
j. Capacidad y destreza para ascender torres de antena hasta 100 pies.
2.11

TÉCNICO EN COMUNICACIONES AERONÁUTICAS - BÁSICO

2.11.1 Objetivo
2.11.1.1
Realizar trabajos de nivel asistencial de dificultad promedio relativos a
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, y equipos de comunicación
aeronáuticas al servicio del tránsito aéreo, bajo la orientación y supervisión inmediata
de los técnicos en comunicaciones aeronáuticas de mayor nivel y en condiciones de
adiestramiento en el puesto de trabajo.
2.11.2 Funciones
2.11.2.1
Participa en el mantenimiento preventivo de los sistemas, y equipos de
comunicaciones aeronáutica para conservar su buen funcionamiento de acuerdo con la
programación establecida y conforme al manual de mantenimiento del fabricante y el
establecido por la AAC en el Manuel del Departamento Comunicaciones Aeronáuticas,
cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos.
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2.11.2.2
Asiste en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a técnicos
de mayor nivel.
2.11.2.3
Colabora en las tareas de mantenimiento correctivo de otros equipos
electrónicos.
2.11.2.4
Realiza inspecciones de rutina para detectar anormalidades en los
equipos y mantiene informado al técnico de mayor nivel de las actividades realizadas.
2.11.2.5
Solicita la asistencia del supervisor cuando detecte problemas cuya
solución escape a sus posibilidades.
2.11.2.6
Mantiene las normas de seguridad personales y vela por el buen uso y
conservación de manuales, equipos e instrumentos de trabajo.
2.11.2.7
Registra en formatos de control y bitácoras las actividades de
mantenimiento realizadas y estado operacional de los sistemas.
2.11.2.8
Solicita los instrumentos de trabajo y repuestos necesarios para el
desempeño de sus tareas.
2.11.2.9

Realiza sus funciones en turnos rotativos.

2.11.2.10

Realiza tareas afines según sea necesario.

2.11.3 REQUISITOS MINIMOS
Técnico en Ingeniería Electrónica con especialización en Comunicaciones o carreras
afines.
2.11.4 CONCIMIENTOS y HABILIDADES
a. Algún conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados
con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica.
b. Algún conocimiento del inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo.
c. Buen conocimiento de electrónica aeronáutica.
d. Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de
seguridad que deben tomarse.
e. Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos.
f.

Habilidad para interpretar planos y diagramas.

g. Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas.
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h. Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de trabajo
con funcionarios de distintos niveles.
i.

Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de prueba.

j.

Destreza para ascender torres de antenas hasta 100pies
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CAPITULO III
3.

ENTRENAMIENTO, CALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIONES

3.1

OBJETIVO

3.1.1 Este capítulo presenta información sobre la organización de la instrucción a
impartir al personal técnico, los requisitos de entrenamiento y actualización que el
Técnico en Comunicaciones Aeronáuticas debe poseer para la realización eficiente de
las correspondientes labores asignadas de acuerdo a la descripción de su cargo.
3.2

GENERALIDADES

3.2.1 Los requerimientos de instrucción de la Unidad del Departamento de
Comunicación Aeronáuticas se fundamentan en la adquisición de las competencias
requeridas por el personal Técnico para desempeñar con eficiencia sus tareas y
pueden originarse por cambios organizacionales o tecnológicos que afectan los
servicios de comunicaciones empleados en la navegación aérea.
3.2.2 El
Programa
de
entrenamiento
para
el
técnico
de
Comunicaciones Básico e intermedio es elaborado por el jefe y los supervisores del
Departamento y aprobado por el director de la Dirección de Comunicaciones
Navegación y Vigilancia cuyo propósito es el de capacitar al técnico en las funciones de
mantenimiento de los equipos, sistemas y subsistemas de Comunicaciones bajo su
responsabilidad.
3.2.3 El aspirante a Técnico en Comunicaciones Aeronáuticas tendrá, para su ingreso,
una edad mínima de veinte (20) años y una edad máxima de treinta y cinco (35) años.
Además de poseer Título en Técnico Universitario, Licenciatura o Ingeniería en
electrónica o carreras afines.
3.2.4 El nuevo Técnico en Comunicaciones Aeronáuticas será capacitado y evaluado,
teórica y prácticamente, en los diferentes equipos, sistemas y subsistemas bajo nuestra
responsabilidad. En caso de no aprobar la capacitación y posterior certificación en
cualquiera de estos equipos, sistemas y subsistemas, tendrá otra oportunidad en un
período no mayor a tres (3) meses y se le notificará, con dos (2) semanas de
anticipación, la fecha para la nueva prueba.
3.2.5 De resultar negativa la segunda evaluación, el técnico no podrá permanecer en el
Departamento.
3.3 FORMACIÓN INICIAL
3.3.1 Los requerimientos de instrucción de la Unidad del Departamento de
Comunicación Aeronáuticas se fundamentan en la adquisición de las competencias
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requeridas por el personal Técnico para desempeñar con eficiencia sus tareas y
pueden originarse por cambios organizacionales o tecnológicos que afectan los
servicios de comunicaciones empleados en la navegación aérea.
3.3.2 Para todo técnico una vez en la institución, después de haber cumplido con la
exigencia de ingreso al Departamento de Comunicaciones es obligación de la
institución proveerlo de los estudios y entrenamientos para el desenvolvimiento en el
desempeño de sus labores.
3.3.3 Los Técnicos deben certificarse adecuadamente en las posiciones de trabajo.
3.4 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO (OJT)
3.4.1 El entrenamiento está dirigido al personal de nivel Básico e Intermedio que no
haya asistido a curso en fábrica de un equipo en específico y que se necesite su
inclusión en las funciones de mantenimiento del sistema en sí. Se asignará un técnico
certificado que haya tomado el curso para el debido entrenamiento del personal. Este
programa de entrenamiento deberá ser documentado en el formulario para este fin, en
este aparecerán las horas utilizadas y el tema abarcado, el instructor firmará el
documento así como el técnico, certificando que ha recibido el entrenamiento en un
equipo específico, el documento será entregado al jefe del departamento el cual
procederá de acuerdo a la ubicación del equipo a programar la fecha de la prueba de
certificación del técnico que lo habilitará como técnico en el mantenimiento del sistema
para el cual fue certificado.
3.5 FORMACIÓN AVANZADA
3.5.1 El Técnico en comunicaciones Aeronáuticas Básico e Intermedio recibirá
capacitación y certificación, ya sea en fábrica o por un técnico certificado o Avanzado,
en los equipos, sistemas y subsistemas bajo su responsabilidad, según sea el caso.
3.5.2 En caso de que la capacitación no sea impartida en fábrica, el técnico instructor
entregará al jefe del Departamento el formulario de capacitación debidamente
completado y firmado por el instructor y el estudiante.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Curso de enlaces de microondas
Sistema de Conmutación de Audio (VCS)
Curso de Sistema de Manejo de Servicio de Mensajería ATS. (AMHS)
Curso de sistema satelitales.
Sistema de grabación de audio.
Curso en cable de fibra óptica
Curso en Sistemas Automáticos de Observación Meteorológica.
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3.6 PROGRAMA AVANZADO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO
(OJT)
3.6.1 El entrenamiento está dirigido al personal de nivel II que haya asistido a curso en
fábrica de un equipo en específico y que se necesitará en las funciones de
mantenimiento del sistema.
3.6.2 La jefatura podrá asignar al técnico que ha tomado el curso y los entrenamientos
para el debido entrenamiento del personal que lo necesite, Este programa requiere de
certificación o habilitación.
3.6.3 Se programa al técnico II para entrenamiento en campo en los equipos, sistemas
y subsistemas de comunicaciones en todas las estaciones de comunicaciones bajo la
responsabilidad del departamento.
3.6.4 El responsable del entrenamiento será un técnico II o supervisor que esté
totalmente certificado en las estaciones, equipos, sistemas y subsistemas de
comunicación referidos
3.6.5 EL instructor entregará al jefe del departamento el formulario de entrenamiento
debidamente llenado y firmado por él y el técnico.
3.6.6 El jefe o supervisor le realizará la prueba al técnico, también pueden
asignar un técnico totalmente certificado del Departamento de Comunicaciones. EL
jefe, una vez finalizada la prueba, confecciona nota al Director de Comunicación,
Navegación, y Vigilancia, notificando el resultado de la certificación del técnico.
3.6.7 El jefe del departamento generará solicitud al El Instituto Superior de Formación
Profesional Aeronáutica (ISFPA) la elaboración del certificado del técnico,
suministrando los documentos utilizados en la certificación debidamente firmados por
ambas partes.
3.7 CURSOS EN FÁBRICA
3.7.1 Los entrenamientos en fábrica son realizados a solicitud o debido al reemplazo
de equipos, sistemas y subsistemas de comunicaciones con nueva tecnología y
habilitan automáticamente al técnico al mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema adquirido.
3.8 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
3.8.1 Los cursos de actualización van dirigido a la capacitación del funcionario en la
nueva tecnología del mercado, inherentes a sus funciones y de acuerdo a las
necesidades, coordinando con la universidad de Panamá o centros internacionales de
aviación civil.
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3.8.2 La AAC debe proveer anualmente los fondos necesarios para esta capacitación,
el jefe del departamento deberá de contemplarlo en el proyecto de presupuesto anual,
debe tomarse en cuenta que el jefe como los supervisores deberán de asistir a estos
cursos y aprobarlos.
3.9

CURSOS RECURRENTES

3.9.1 Los cursos recurrentes van dirigidos a la capacitación del funcionario en
tecnologías o procedimientos ya adquiridos como refrescamientos de los mismos para
mantener la capacidad en estas tecnologías, inherente a sus funciones y de acuerdo
con las necesidades, coordinando a través del ISFPA con universidades debidamente
acreditadas en la República de Panamá, centros internacionales de aviación civil, el
INHADE u otros.
3.9.2 La AAC debe proveer para los fines de capacitación anual los fondos que sean
necesarios. El jefe del departamento deberá de contemplarlo en el proyecto de
presupuesto anual, considerando también la asistencia y aprobación de estos cursos.
3.10

ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES

3.10.1 Es responsabilidad de técnico entregar al jefe del Departamento, copia de todo
Diploma o Certificado recibido en cada curso de entrenamiento o capacitación.
3.10.2 Además, deberá de cerciorarse que el mismo sea archivado en su expediente
mediante constancia de entrega.
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CAPITULO IV
4.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA

4.1

OBJETIVO

4.2.1 Planificar, organizar, verificar y realizar los programas de mantenimientos
Preventivos y correctivos, de los Sistemas, subsistemas y equipos de los Sistemas
de Radio Ayudas a nivel nacional, las comunicaciones y Sistemas automáticos de
información meteorológica, a fin de que funcionen de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos, facilitando el normal funcionamiento y operación de la
Navegación Aérea Nacional e internacional.
4.2

GENERALIDADES

4.2.1 El objetivo de este programa de mantenimiento está dedicado a dar el servicio
las veinticuatro (24) horas, para asegurar que el control de tránsito aéreo funcione
continuamente a niveles aceptables de desempeño.
4.2.2 De allí la necesidad de 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, flexibilidad y
continuidad, que permitan la operatividad de la Aviación Nacional e Internacional,
basados en normas y procedimientos vigentes.
4.3

PROCEDIMIENTOS GENERALES

4.3.1 REQUISITOS y COORDINACIÖN
4.3.1.1
El técnico que realice los ajustes y certificación de los equipos y
sistemas de comunicaciones debe ser personal certificado, que tenga los estudios
en el sistema, que haya sido entrenado y además certificado.
4.3.1.2
Las visitas de mantenimientos de los equipos de comunicaciones de
las estaciones remotas serán programadas para ser llevadas a cabo mensualmente,
4.3.1.3
Estos procedimientos de mantenimiento preventivo son realizados
como una ayuda para prevenir fallos antes de que empiecen a interferir con los
parámetros operativos de los equipos o sistemas, estos mantenimientos deben ser
realizados en periodos básicos utilizando las referencias estándar para una
evaluación de los equipos, un buen mantenimiento preventivo incluye también
realizar periódicas inspecciones visuales.
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4.3.1.4
El supervisor deberá mantener comunicación frecuente con el jefe del
departamento con el propósito de informar los problemas, soluciones y necesidades
que en su momento tenga la sección.
4.3.1.5
Al inicio de los procedimientos de mantenimiento de los equipos de
comunicaciones VHF-AM, el técnico solicitará la autorización del operador de la torre
de control o de la estación de comunicaciones para retirar de servicio por
mantenimiento el equipo. Finalizado los trabajos retornará el equipo a operación
normal y notificará al operador.
4.3.1.6
Las fallas del propio sistema origina una emergencia, por lo que el
ente que recibió la alarma localizará al técnico a través de llamada por teléfono
celular o residencial para notificarle del problema, el técnico, una vez informado se
apersonará a la facilidad para atender el llamado y solucionado el problema
contactará con la dependencia que generó la llamada e informará la puesta en
servicio del equipo o sistema.
4.3.1.7
El supervisor coordinará con los técnicos bajo su mando la revisión de
cada uno de los equipos, esta preparación consistirá en la revisión de todos los
niveles de las señales certificando que se mantienen dentro de las tolerancias de la
última revisión, con el interés de minimizar los ajustes y manipulación de los equipos.
4.3.2 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REPUESTOS
4.3.2.1
Los técnicos debidamente certificados en alguno de los equipos o
sistemas de comunicaciones serán los que tengan la responsabilidad de solicitar los
repuestos necesarios.
4.3.2.2
Remitirán al supervisor de la sección sus requerimientos, este enviará
al jefe del departamento la solicitud del repuesto, el jefe del departamento generará
el pedido ya sea al Fabricante del equipo o por compra local a través de petición a la
Dirección de CNV, quien procesará la requisición de compra a la Dirección
Administrativa.
4.3.2.3
Los repuesto una vez adquiridos son enviados al supervisor de la
sección que generó el pedido, estos van acompañado de una nota que el supervisor
firmará de recibido como constancia.
4.3.2.4
Los nuevos sistemas que han estado reemplazando los antiguos
equipos requieren de que las tarjetas, módulos etc. sean enviados a la fábrica que
manufacturó el equipo para reparación.
4.3.2.5
El o los técnicos encargados de estos equipos cuando detecten el mal
funcionamiento de alguna unidad deberán de reemplazarla y entregarla al supervisor
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de la sección el cual deberá de enviarla al jefe del departamento con nota
informando el problema de la misma.
4.3.2.6
El jefe remitirá la unidad con una nota a la Dirección CNV para su
autorización y proceso de envió a reparar a la fábrica.
4.3.2.7
Recibida la unidad reparada se envía al supervisor el cual la hará llegar
al técnico que se la entregó y deberá de probarla en el equipo y certificar su buen
funcionamiento.
4.3.3 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS AL TRABAJO
4.3.3.1
En cada estación se deberá contar con varios tipos de formulario como
ayuda a los mantenimiento de los sistemas, además de una bitácora donde debe de
realizar anotaciones como la hora de entrada y los trabajos que haya realizado
durante su visita a la facilidad, los formularios ó tarjetas de mantenimiento deben
indicar si el tipo de mantenimiento es semanal, mensual, trimestral o anual deberán
tener el tipo de mantenimiento a realizar en las fechas estipuladas y anotar sus
iniciales y la fecha que se llevó a cabo el mantenimiento, como ayuda al trabajo de
mantenimiento preventivo o correctivo, el técnico cuenta con los manuales del
fabricante, el técnico debe de hacer uso de esta documentación para el óptimo
mantenimiento del equipo y con ello minimizar los fuera de servicio de los sistemas.
Ver Formularios Nº1, Nº2 y Nº3 en Anexos.
4.4

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

4.4.1 TRANSMISORES Y RECEPTORES VHF-AM EN ESTACIONES Y TORRES
DE CONTROL.
4.4.1.1
estación.

Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito de la visita a la

4.4.1.2
Revisar si es semanal, mensual, trimestral, semestral o anual y el tipo
de mantenimiento que debe de realizar para la fecha.
4.4.1.3

Referirse al manual del equipo para realizar el mantenimiento.

4.4.1.4

Utilizar el equipo de prueba para el mantenimiento.

4.4.1.5
Efectuar la verificación de los parámetros operativos, según el
mantenimiento, y anotar los resultados obtenidos en la bitácora, revisar si las
lecturas se encuentran dentro de las tolerancias que se indican en el manual, de los
contrario proceder con la reducción de errores a través de pruebas y ensayos.
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Cerrar la bitácora anotando los trabajos realizados en la visita.

4.4.2 SISTEMAS VCCS.
4.4.2.1

Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito del mantenimiento.

4.4.2.2
Revisar si es semanal, mensual, trimestral, semianual o anual y el tipo
de mantenimiento que debe de realizar para la fecha.
4.4.2.3
Se deberá de contar con todo el equipo de prueba necesario tales
como cables de pruebas y tarjetas de extensión.
4.4.2.4
detalladas.

Referirse a las tarjetas de mantenimiento y realizar las tareas

4.4.2.5
Finalizado el mantenimiento retornar el sistema a operación normal,
anotar en bitácora los trabajos realizados, llenar las tarjetas de mantenimiento y
hojas de trabajo indicando la fecha que se efectuó el mantenimiento y plasmar sus
iniciales.
4.4.3 EQUIPO DE COMUNICACIONES DIGITALES CENTRO Y ESTACIONES
4.4.3.1
Abrirá la bitácora de la estación anotando la hora de entrada y el
propósito de la visita.
4.4.3.2
Iniciará el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo a lo
indicado en la tarjeta de mantenimiento.
4.4.3.3
En el proceso de mantenimiento deberá referirse al manual técnico de
mantenimiento del equipo (VHF- AM transmisor multicanal) en el caso del
transmisor, para el receptor el manual (VHF-AM receptor multicanal) donde se
encuentran las revisiones y ajustes de los equipos.
4.4.3.4
Notificará a la torre de control cuando termine con el mantenimiento del
equipo retornando para su operación normal el equipo solicitado.
4.4.3.5
Finalizado el mantenimiento plasmará sus iniciales en las tarjetas de
mantenimiento y en el formulario “time planning” así como la fecha, como constancia
del cumplimiento.
4.4.4 SISTEMA DE GRABACIÓN EN TORRES Y CENTRO DE CONTROL.
4.4.4.1
Mantenimiento a este sistema cuenta con periodicidad semanal,
mensual y semestral, que deberá ser llevada a cabo de acuerdo a las fechas
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enmarcadas en las tarjetas de mantenimiento y los formularios de programas de
horario de trabajo (time planning).
4.4.4.2
El personal técnico encargado del equipo mantendrá una bitácora
donde anotará la entrada, salida y labores realizada durante el mantenimiento.
4.4.4.3
Los programas de mantenimiento a realizar serán de acuerdo a los
procedimientos contenidos en el manual de operaciones tabla 3-1 Pág. 3-3
4.4.4.4
Los mantenimientos mensual y semestral cuando coincidan con el
semanal deberán ser llevado a cabo en la misma fecha.
4.4.5 SISTEMA AUTOMÁTICO DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA EN
AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS.
4.4.5.1
Anotar en la bitácora de mantenimiento la hora de entrada y el
propósito de la visita a la estación.
4.4.5.2
La visita a estas estaciones es acorde a la programación de manera
que el mantenimiento a realizarse es el mensual además Revisará si dentro de este
mantenimiento se encuentra por realizar un trimestral o anual deberá llevarlo a cabo
en conjunto con el mensual.
4.4.5.3
Referirse al manual de los equipos para realizar el o los
mantenimientos correspondientes.
4.4.5.4
Efectuar la verificación visual como parte del mantenimiento para
detectar alguna anomalía con las instalaciones y los resultados obtenidos se
anotaran en bitácora,
4.4.5.5
Cerrar la bitácora anotando los trabajos realizados en la visita, firmar y
retirar el original de esta.
4.4.5.6
Generar y entregar en un lapso de tres (3) días posterior a su llegada el
informe al supervisor de la sección informando la labor realizada en el ó los sistemas
durante su visita a la estación y anexar el original de la bitácora que retiro de la
estación.
4.4.6 SISTEMA ATIS
4.4.6.1
estación

Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito de la visita a la

4.4.6.2
Revisar si es semanal, mensual, trimestral, semestral o anual y el tipo
de mantenimiento que debe realizarse para la fecha.
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4.4.6.3
Se deberá de contar con todo el equipo de prueba necesario tales
como cables de pruebas, monitor de comunicaciones, etc.
4.4.6.4

Referirse al manual de mantenimiento DOC. NO

4.4.6.5
realizar la inspección visual de acuerdo a la programación en las
tarjetas de mantenimiento, en el capítulo 5 párrafo 5.4 se detalla la inspección visual
a realizar en el sistema así como las tareas de limpieza del párrafo 5-5
4.4.6.6
Finalizado el mantenimiento retornar el sistema a operación normal,
anotar en bitácora los trabajos realizados, llenar las tarjetas de mantenimiento y
hojas de trabajo indicando la fecha que se efectuó el mantenimiento y plasmar sus
iniciales.
4.4.7 SISTEMAS DE ENLACES EN MICROONDAS
4.4.7.1
La visita a esta estación se realiza un vez al mes, de manera que el
mantenimiento a realizar es tipo mensual, si dentro de este mantenimiento, coincide
con otro tipo de mantenimiento deberá de llevarlo a cabo en conjunto.
4.4.7.2
Abrirá la bitácora de la estación anotando la hora de entrada y el
propósito de la visita.
4.4.7.3
Iniciará el mantenimiento preventivo del los equipos de acuerdo a lo
indicado en la tarjeta de mantenimiento

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA

ANEXOS
Página
REVISIÓN:
FECHA:

ANEXOS
Cada estación contara con bitácoras, organizador de mantenimiento anual
para todos los equipos los cuales lo referirán a una tarjeta de mantenimiento
periódico por sistema y en la parte posterior contara con información detallada
de la acción requerida.
Estos formularios están organizados por periodos, semanal, mensual,
bimensual, trimestral, semi-anual, anual dependiendo de los requerimientos de
los diferentes sistemas y equipos de Comunicaciones Aeronáuticas
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