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Código: CGCPFA09010009 

Denominación: DIRECTOR GENERAL 

nivel: JUNTAS DIRECTIVAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS, DIRECTORES GENERALES Y SUB-DIRECTORES DE 

ENTIDADES DESCENTRALIZADA  
 NO SON DE CARRERA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación,  supervisión y control de las 

actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas relacionadas con la dirección y 

reglamentación de los servicios de transporte aéreo; regulación y prestación de los servicios de 

navegación aérea; seguridad operacional y aeroportuaria; y de la certificación y administración de 

aeródromos en la República de Panamá. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Establecer, interpretar y administrar las políticas definidas por el Órgano Ejecutivo y la Junta Directiva de 

la Institución. 

Definir, aprobar o modificar los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos institucionales y 

velar por su estricto cumplimiento. 

Coordinar las actividades administrativas, financieras, técnicas y operacionales de la entidad y velar por 

el desarrollo y ejecución, óptima, de estas actividades por parte de funcionarios ejecutivos a cargo de los 

programas sustantivos que cumple la Institución. 

Vigilar el cumplimiento de normas, regulaciones y disposiciones legales emitidas por organismos 

nacionales e internacionales de aviación civil. 

Suscribir acuerdos, convenios y contratos con personas naturales y jurídicas y con organismos nacionales 

e internacionales relacionados con la actividad de transporte aéreo. 

Autorizar y/o aprobar los asuntos administrativos, financieros, operacionales y demás documentos que 

requieran su intervención. 

Autorizar los gastos de acuerdo a lo que establezca la ley de presupuesto y las disposiciones que regulan 

las actividades de la Institución. 

Vigilar que la entidad que dirige mantenga una organización estructural-funcional competente y adecuada 

y un alto nivel de eficiencia del personal que la integra. 

Representar a la Institución ante personas y entidades públicas y privadas u organismos internacionales 

en los aspectos que competen a su cargo. 
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Elaborar y presentar informes técnicos de las actividades que se realizan en la Institución, cuando así se 

requieran. 

Definir las necesidades de recursos materiales, financieros y humanos requeridos por la Institución para 

su inclusión en el presupuesto. 

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en términos económicos y 

financieros. 

Realizar reuniones periódicas de consultas, coordinación y evaluación con funcionarios ejecutivos de la 

entidad a fin de definir o analizar el cumplimiento de objetivos, metas, programas y actividades. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos 

y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia laboral,  realizando tareas de planificación, organización, dirección, 

coordinación,  control y supervisión de las actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas 

relacionadas con la regulación y prestación de los  servicios de transporte aéreo, navegación aérea; 

seguridad operacional y aeroportuaria; y  de la certificación y administración de aeródromos, a nivel de 

jefatura  de departamento en la especialidad. 

Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de planificación, organización, dirección, 

coordinación, control  y supervisión de las actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas 

relacionadas con la regulación y prestación de los servicios de transporte aéreo, navegación aérea; 

seguridad operacional y aeroportuaria; y de la certificación y administración de aeródromos, a nivel de 

direcciones o gerencias. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, Administración Pública, Administración 

de Empresas o carreras afines. 
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Preferentemente Título Post Universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, Administración 

Pública, Administración de Empresas o carreras afines. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios de liderazgo empresarial. 

Cursos o Seminarios de administración, control y seguimiento de proyectos.  

Cursos o Seminarios de gerencia de estrategia de recursos humanos. 

Cursos o Seminarios de gerencia de conflictos y negociación. 

Otros Cursos o Seminarios de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Políticas públicas relacionadas con el sector aeronáutico. 

Conocimiento de la organización y funcionamiento de la administración pública. 

Leyes, reglamentos y normas relacionadas con las actividades que se desarrollan en la entidad. 

Organización y procedimientos administrativos de la Institución.  

Planificación estratégica y control de gestión. 

Sistemas de informática a nivel gerencial. 

CONDICIONES PERSONALES 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos. 

Habilidad para planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal ejecutivo. 

Habilidad para el análisis y evaluación de políticas, planes y programas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Ser panameño, de reconocida solvencia moral y profesional, con más de cinco (5) años de experiencia en 

el campo aeronáutico, y no haber sido condenado por la comisión de delito contra la administración 

pública. Artículo 4to. de la Ley 22 de 29 de enero de 2003. 
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Código:  CGCPFA09010009 

Denominación:  SUBDIRECTOR GENERAL 

nivel:  JUNTAS DIRECTIVAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS, DIRECTORES GENERALES Y SUB-DIRECTORES 

DE   ENTIDADES DESCENTRALIZADA  
  NO SON DE CARRERA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de asistencia y colaboración al Director General en la planificación, organización, 
dirección, coordinación y supervisión de las actividades administrativas, financieras, técnicas y 
operativas relacionadas con la dirección y reglamentación de los  servicios de  transporte aéreo, 
regulación y prestación de los servicios de navegación aérea, seguridad operacional y aeroportuaria; 
y de la  certificación  y administración de aeródromos en la República de Panamá. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Asistir al Director General en la definición, interpretación, ejecución de las políticas referentes a las 
funciones de la entidad. 

Asistir en la definición de objetivos y metas de los planes, programas y proyectos institucionales y en la 
revisión; adecuación y, ajuste que los mismos requieran. 

Colaborar en la planificación, dirección y  coordinación de las actividades administrativas, financieras, 
técnicas y operacionales de la Institución y velar por el desarrollo, seguimiento  y control a través de los 
directores y funcionarios ejecutivos de la entidad. 

Colaborar con el Despacho Superior y en conjunto con directivos, en la determinación y seguimiento de 
los criterios, mecanismos y controles establecidos para la evaluación de programas y actividades 
institucionales, así como de su interpretación, aplicación y evaluación del cumplimiento. 

Velar por el cumplimiento de normas, regulaciones y disposiciones legales establecidas por organismos 
nacionales e internacionales de aviación civil. 

Realizar estudios e investigaciones técnicas y complejas sobre aspectos y asuntos referentes a la 
Institución y otros que le asigne su superior. 

Actuar en nombre del Director General, por delegación de firma, según lo establezca la Ley Orgánica y 
otras disposiciones vigentes y representarlo en reuniones, juntas y comisiones que éste determine, según 
necesidades de la función. 

Definir las necesidades de recursos materiales, financieros y humanos requeridos por la unidad para su 
inclusión en el presupuesto. 

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en términos económicos 
y financieros. 

Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la Subdirección General, 

según procedimientos vigentes. 

Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la Subdirección General, 

según procedimientos vigentes. 
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Representar a la Institución ante personas y entidades públicas y privadas en los aspectos que competen 
a la unidad a su cargo. 

Atender consultas en temas relativos a la Subdirección General, a personal de la Institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 
y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta e indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 
a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia laboral, realizando tareas de planificación, organización, dirección, 
coordinación, control y supervisión de las actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas 
relacionadas con la regulación y prestación de los servicios de transporte aéreo, navegación aérea, 
seguridad operacional; y de certificación y administración de aeródromos, a nivel de jefatura de 
departamento. 

Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de planificación, organización, dirección, 
coordinación, control y supervisión de las actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas 
relacionadas con la regulación y prestación de los servicios transporte aéreo, navegación aérea, seguridad 
operacional; y de certificación y administración de aeródromos, a nivel de dirección o gerencia. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, Administración Pública, Administración 
de Empresas o carreras afines. 

Preferentemente Título Post Universitario de Administración de Aviación, Administración Pública, 
Administración de Empresas o carreras afines. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios de liderazgo empresarial. 

Cursos o Seminarios de administración, control y seguimiento de proyectos.  

Cursos o Seminarios de gerencia de estrategia de recursos humanos. 

Cursos o Seminarios de gerencia de conflictos y negociación. 

Otros Cursos o Seminarios de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Políticas públicas relacionadas con el sector aeronáutico.  
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Organización y funcionamiento de la administración pública. 

Leyes, reglamentos y normas relacionadas con las actividades que se desarrollan en la entidad. 

Organización y procedimientos administrativos de la Institución. Planificación estratégica y 

control de gestión. 

Sistemas de informática a nivel gerencial. 

CONDICIONES PERSONALES 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos. 

Habilidad para planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal ejecutivo. 

Habilidad para el análisis y la evaluación política. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales.  

Habilidad para dirigir y supervisar personal. 

OTROS REQUISITOS 

Ser panameño, de reconocida solvencia moral y profesional, con más de cinco (5) años de experiencia en 
el campo aeronáutico, y no haber sido condenado por la comisión de delito contra la administración pública. 
Artículo 4 y 5 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003. 
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Código: CGGLFA08030001 

Denominación

: 

SECRETARIO GENERAL 

nivel: SECRETARIOS GENERALES 

 SECRETARIOS GENERALES EN COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL 

 NO SON DE CARRERA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con la atención, orientación, seguimiento y control de las actividades 
administrativas, técnicas y operativas que le delegue la autoridad nominadora de la Institución. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Asesorar sobre temas técnicos y administrativos a personal ejecutivo de la institución y a terceros, según 
procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 

Coordinar con las unidades administrativas la tramitación de los asuntos técnicos y administrativos que se 
presenten al Despacho Superior. 

Comunicar al personal ejecutivo las directrices, normas, instrucciones, reglamentaciones y otros asuntos 
importantes emanados de la Junta Directiva, una vez  autorizadas por el Despacho Superior. 

Preparar y revisar notas, memorandos y otros documentos que deben aprobar y firmar el Presidente 
y Secretario de la  Junta Directiva, anotando las observaciones y recomendaciones que estime necesarias. 

Coordinar y dar seguimiento a los planes y programas presentados a la Junta Directiva y verificar su 
correlación con las políticas a nivel gubernamental y de gestión institucional. 

Remitir y coordinar con organismos correspondientes la autorización y aprobación de trámites oficiales 
de los proyectos que adelanta la Institución, dando seguimiento a las acciones emanadas de los 
mismos. 

Mantener información actualizada y dar seguimiento a los asuntos importantes o especiales, remitidos por 
el Despacho Superior al personal ejecutivo para su atención o solución e informar el estado de ejecución 
o avance de los mismos. 

Autorizar o refrendar los documentos de trabajo bajo su responsabilidad. 

Definir las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos por la unidad para su inclusión en el 
presupuesto. 

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en términos económicos y 
financieros. 

Representar a la Institución ante personas y entidades públicas y privadas en los aspectos que competen 
a la unidad a su cargo. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 
e indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente. 
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Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de recursos y 
el presupuesto de la unidad a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

 Tres (3) años de experiencia  laboral, en la atención, orientación, seguimiento  y control de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas, a nivel de dirección o gerencia. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Economía o 
carreras afines. 

Preferentemente Título Post Universitario en Administración Pública, Administración de Empresas, 
Economía o carreras afines a la función. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios de gestión y toma de decisiones. 

Cursos o Seminarios de gerencia de proyectos y desarrollo. 

Cursos o Seminarios de técnicas de dirección con énfasis en el control administrativo. 

Cursos o Seminarios de planificación y programación del trabajo.  

Otros Cursos y Seminarios de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas y reglamentaciones que rigen la materia.  

Técnicas gerenciales de administración moderna. 

Organización institucional, sistemas administrativos y de control de gestión. 

Sistemas horizontales de la gestión pública. 

Políticas y programas de la Institución o a nivel gubernamental. 

Sistemas de informática a nivel gerencial. 

CONDICIONES PERSONALES 

Habilidad para el análisis y evaluación política.  

Capacidad para la toma de decisiones. 

Habilidad para negociación y manejo de conflictos. 

Habilidad para dirigir y supervisar personal.  

Capacidad para el análisis y síntesis de información. 
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DIRECCIÓN DE  

NAVEGACIÓN AÉREA 
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Código: PRRSJA0801001 

Denominación: DIRECTOR DE NAVEGACIÓN AÉREA 

nivel: DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 
 DIRECTORES NACIONALES O GENERALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y 

actualización de los servicios de navegación aérea de conformidad con las normas y métodos 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y/o organismos internacionales 

de aviación civil, para asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Dar seguimiento al Plan Mundial y al Plan Regional de Navegación Aérea, preparar el Plan quinquenal de 

los Servicios de Navegación Aérea del Estado Panameño y Administrarlos conforme a las tendencias y 

consideraciones Regionales y las del Estado Panameño, con los planes y programas relacionados con los 

Servicios de Navegación Aérea en el ámbito Nacional. 

Dirigir y supervisar las actividades técnicas, operativas y administrativas que ejecuta el personal de las 

diferentes unidades de la dirección bajo su cargo y señalar los lineamientos e instrucciones. 

Velar y supervisar, las gestiones de seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea. 

Gestionar el mantenimiento de las instalaciones, Servicios de Navegación Aérea y asegurar su correcto 

funcionamiento por medio de la inspección y calibración. 

Absolver consultas en temas relativos a la Dirección a funcionarios de la institución y terceros si 

corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 

Establecer los servicios de Navegación Aérea tales como: Servicios de Tránsito Aéreo, 

Telecomunicaciones Aeronáuticas, Servicios de Información Aeronáutica y Meteorología. 

Administrar y supervisar los Servicios de Navegación Aérea, proporcionados por la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 

Proponer la creación, actualización y enmienda de reglamentos y procedimientos relativos a la operación 

de los servicios de Navegación Aérea de conformidad con las normas y métodos recomendados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Coordinar los Servicios de Navegación Aérea, que sean proporcionados por otras entidades o 

departamentos de la Autoridad Aeronáutica Civil y Búsqueda y Rescate. 
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Fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones de equidad, competencia, seguridad 

operacional y protección del ambiente. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de resultados, el uso de los 

recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con la planificación, organización, dirección, 

coordinación, supervisión, control y actualización de los servicios de tránsito aéreo, de conformidad con 

las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o organismos  

internacionales de aviación civil,  a nivel de jefatura en algunas de las áreas de la especialidad.  

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título en algunas de las especialidades de los Servicios de Navegación Aérea, Título 

Universitario de Licenciatura o Ingeniería o Técnico Superior en alguna de las especialidades de los 

Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

Contar con al menos tres (3) especialidades en el área de aviación civil. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión administrativa y 

financiera en el sector público y privado. 

Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil. 

Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.  

Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.  

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 

Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.   
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Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo. 

Cursos  o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil. 

Cursos o Seminarios de Liderazgo 

Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Legislación, normas, métodos y procedimientos para el servicio de navegación aérea, recomendados 

por la Organización de Aviación Civil Internacional. (OACI) 

Las Normas y Procedimientos de los Servicios de Navegación Aérea en el ámbito nacional, 

Gestión y control de los servicios de navegación aérea.  

Organización y funcionamiento del espacio aéreo panameño.  

Organización y procedimientos administrativos de la Institución.  

Planificación y programación del trabajo. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de Liderazgo. 

Habilidad para planear, organizar, integrar, dirigir, coordinar y controlar personal y actividades 

correspondientes a los Servicios de Tránsito Aéreo. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas.  

Habilidad para redactar y presentar informes. 

Capacidad para la toma de decisiones. 
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Código: PRRSJA08010000 

Denominación: SUB DIRECTOR DE NAVEGACIÓN AÉREA 

nivel: DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 
 DIRECTORES NACIONALES O GENERALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de colaboración con el Director de Navegación Aérea en la coordinación y 

supervisión de los Servicios de Navegación Aérea de conformidad con las normas y métodos 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o Organismos 

Internacionales de Aviación Civil, para asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la 

navegación aérea. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Colaborar con el despacho superior al dirigir y supervisar las actividades técnicas, operativas y 

administrativas que ejecuta el personal de las diferentes unidades de la dirección bajo su cargo 

y señalar los lineamientos e instrucciones. 

Colaborar con la aplicación y observación de las normas, procedimientos y reglamentos 

relativos a la navegación aérea adoptados por organismos internacionales y notificar las 

violaciones e infracciones en esta materia. 

Coordinar con las dependencias  correspondientes, el mantenimiento de las instalaciones y 

servicios de navegación aérea y asegurar su correcto funcionamiento por medio de las 

inspecciones y calibración requerida. 

Participar en la planificación, evaluación e implementación de todo lo relacionado con los 

servicios de navegación aérea  como tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas, servicios 

de información aeronáutica y meteorología. 

Coadyuvar en la administración y supervisión de los servicios de navegación aérea, 

proporcionados por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Asistir en la coordinación de los servicios de navegación aérea que sean proporcionados por 

otros departamentos de la Autoridad Aeronáutica Civil y por la unidad de Búsqueda y Rescate 

para la investigación de los factores y causas de accidentes e incidentes que guarden relación 

con los servicios de tránsito aéreo. 

Coordinar la fiscalización del uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones de equidad, 

competencia, seguridad operacional y protección al ambiente. 
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Colaborar en la elaboración de propuestas para la creación, actualización y enmiendas de 

reglamentos nacionales y procedimientos relacionados con la operación de los servicios de 

navegación aérea, de conformidad con las normas y métodos recomendados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Colaborar en la actualización del Plan Nacional de Navegación Aérea y de aquellos planes y 

programas relacionados con los servicios de Navegación Aérea. 

Colaborar con la administración y supervisión de los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional, regulación y normas, igualmente lo referente a la planificación del espacio aéreo 

en los servicios de navegación aérea. 

Asistir y representar a la Institución, por delegación del Director, ante reuniones con superiores, 

entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y brindar asesoría en temas de los 

servicios de tránsito aéreo. 

Colaborar con el superior en la elaboración y presentación de informes técnicos para la 

consideración del Director General, sobre actividades que le sean encomendadas. 

Definir las necesidades de recursos materiales, financieros y humanos requeridos por la unidad 

para su inclusión en el presupuesto anual y controlar su ejecución. 

Atender consultas en temas relativos a la dirección, a personal de la institución y terceros si 

corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su 

supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente el personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si 

es el caso a otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al 

mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de 

los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con la planificación, organización, 

dirección, coordinación, supervisión, control y actualización de los servicios de tránsito aéreo, 

de conformidad con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional y/o organismos  internacionales de aviación civil,  a nivel de jefatura en algunas 

de las áreas de la especialidad.  
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EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Tener Título en algunas de las especialidades de los Servicios de Navegación Aérea, Título 

Universitario de Licenciatura o Ingeniería o Técnico Superior en alguna de las especialidades 

de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

Contar con al menos tres (3) especialidades en el área de aviación civil. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión 

administrativa y financiera en el sector público y privado. 

Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil. 

Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.  

Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.  

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 

Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.   

Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo. 

Cursos  o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil. 

Cursos o Seminarios de Liderazgo. 

Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Legislación, normas, organización y métodos para  los servicios de navegación aérea 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Normativa y procedimientos técnicos de todos y cada uno de los servicios de tránsito aéreo. 

Gestión de Seguridad Operacional aplicable a los servicios de navegación aérea. 

Sistemas y equipos utilizados en los servicios de navegación aérea. 

Conceptos, principios y técnicas de los servicios de navegación aérea. 

Organización y funcionamiento del espacio aéreo panameño. 
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Organización y procedimientos administrativos de la Institución. 

Técnicas de planificación y programación del trabajo. 

Sistemas de informática a nivel gerencial. 

CONDICIONES PERSONALES 

Habilidad para planear, organizar, integrar, dirigir, coordinar y controlar personal y actividades 

correspondientes a los servicios de tránsito aéreo. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas. 

Habilidad para redactar informes técnicos, administrativos y operativos y desarrollar propuestas 

estructurales. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 

distintos niveles jerárquicos de la institución y público en general. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Habilidad para el análisis y la evaluación política. 

Habilidad para negociaciones y manejo de conflictos. 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Capacidad de Liderazgo. 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado el Curso de controlador de tránsito Aéreo con Habilitación en Aeródromo y/o 

en Área y Aproximación Radar. 

Poseer Licencia de Controlador de tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromo y/o 

Aproximación Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Dominio de los idiomas Español e inglés (De nivel Operativo (4) a nivel Experto (6) según la 

Escala de Competencia Lingüística de la OACI) 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 

2007.) 
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Código: PRRSJA06010008 

Denominación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO 

(ATM) 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de las 

actividades ejecutadas por las dependencias de control de tránsito aéreo (ATC) relacionadas 

con el cumplimiento de procedimientos y normas establecidas en la prestación de los servicios 

de tránsito aéreo en la Región de Información de Vuelo y el Área de Control de Panamá 

(FIR/CTA-Panamá). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisar las tareas del personal a su cargo en relación a la ejecución de los programas y 
actividades referentes a la administración de los servicios de tránsito aéreo en el ámbito nacional 
e internacional tales como: Control de tránsito aéreo (Control de área, Control de aproximación y 
Control de aeródromo), y la planificación del espacio aéreo; 
 
Formular la política, normas y procedimientos establecidos para la prestación de los Servicios de 
Tránsito Aéreo (ATS) adoptados por el Estado Panameño. (RACP Libro XXVIII, Libro X y Manual 
de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), y promoviendo su aplicación); 
 
Realizar inspecciones periódicas a las diferentes dependencias velando  por  el  funcionamiento  
eficiente  de  las  dependencias  ATS,  de conformidad con   la política, normas y procedimientos 
autorizados, y tomar las acciones correctivas, en caso de ser necesario; 
 
Dar seguimiento e implementar los proyectos y acuerdos regionales propuestos por la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los aspectos relacionados con los 
Servicios de Tránsito Aéreo; 
 
Asegurar la debida coordinación entre las dependencias de Tránsito Aéreo y Aeroportuarias, cada 
vez que se adopten medidas técnicas que afecten de manera significativa la prestación de los 
Servicios; 
 
Asistir a reuniones nacionales e internacionales relacionadas con su área de actividad y mantener 
al personal a su cargo informado y actualizado en cuanto a los planes, proyectos, acuerdos y 
métodos adoptados para la prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo tratado en esas 
reuniones; 
 
Mantener la disciplina, eficiencia y la actuación apropiada del personal ATS; 
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Investigar las quejas en relación con las irregularidades que ocurran en el ATS; 
 
Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes aéreos y de la violación de los 
reglamentos aeronáuticos y órdenes de navegación aérea; 
 
Organizar programas de instrucción; y manteniendo enlace permanente con el Instituto Superior 
de Formación Profesional Aeronáutico;  
 
Recomendar los cambios ATS que se juzguen necesarios; 
 
Mantener enlace directo con los usuarios del ATS; 
 
Recomendar los cambios de personal, equipo, comunicaciones, locales y puestos de trabajo, que 
se consideren necesarios; 
 
Intervenir en la selección y promoción de! personal; 
 
Hacer  recomendaciones  en relación con la evaluación, evolución e investigación de nuevos 
sistemas y equipo;  
 
Preparar el plan de trabajo y el programa presupuestario anual que garanticen la prestación de 
los Servicios de Tránsito Aéreo; 
 
Llevar a cabo los programas aprobados, dentro de las posibilidades económicas; 
 
Cerciorar que en todas las dependencias ATC haya medios de seguridad adecuados. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión 

directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es 

el caso a otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 

según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de 

los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años de experiencia laboral en tareas de planificación, dirección, coordinación y 

supervisión de las actividades ejecutadas por las dependencias de control de tránsito aéreo 

relacionadas con el cumplimiento de procedimientos y normas establecidas en la prestación de 
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los servicios de tránsito aéreo en la Región de Información de Vuelo y Área de Control de Panamá 

(FIR/CTA-Panamá), como profesional universitario, o Siete (7) años nivel de Jefatura. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Grado universitario completo en el ramo o curso de Controlador de Tránsito Aéreo completo con 

Habilitación en Control de Aeródromo o Control de Área y Aproximación Radar y No Radar. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión 

administrativa y financiera en el sector público y privado. 

Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil. 

Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.  

Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.  

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 

Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.   

Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo. 

Cursos  o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil. 

Cursos o Seminarios de Liderazgo 

Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes Aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil (OACI), Anexo 11 y Otros anexos y convenios que rigen la aviación nacional e 

internacional. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el tránsito aéreo, control de área, 

aproximación y aeródromo, telecomunicaciones y otros. 

Conocimiento del equipo y materiales de toda la estructura de los servicios de tránsito aéreo en 

general. Equipos y requisitos operacionales relativos al espacio aéreo de Panamá. 

Sistema de control de tránsito aéreo panameño, su funcionamiento y desarrollo. 

Organización y funcionamiento de la Institución y de las organizaciones internacionales afines. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones y repuestas oportunas. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva situaciones imprevistas, complejas y 

variadas. 

Habilidad para la dirección y supervisión de personal. 

Habilidad para redactar informes técnicos y administrativos, con claridad. 

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones, oral y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromo y Control de 

Área y Aproximación (Radar y no Radar). 
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Código: PRRSJA04010005 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ÁREA Y 

APROXIMACIÓN 

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Asegurar que todas las labores realizadas en el Centro de Control de Tránsito Aéreo cumplan con 

los estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las regulaciones nacionales e 

internacionales. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Las atribuciones del Jefe del Centro de Control de Área y Aproximación (CERAP) son: 
 

Encargarse de la provisión de los Servicios de Tránsito Aéreo dentro del espacio aéreo de  la 

jurisdicción de la dependencia de que se trate, de conformidad con el Reglamento de Aviación Civil 

de Panamá (RACP), Libro XXVIII,  los procedimientos y  métodos prescritos en  el Manual de los 

procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo  (ATM) del Estado Panameño, el Manual de 

Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá y demás documentos  

pertinentes;  

 

Planear, dirigir, coordinar, supervisar,  asignar las actividades a ejecutar las unidades a su cargo y 

señalar los lineamientos de trabajo correspondientes; 

Cerciorarse de que el  CERAP funcione eficientemente y esté administrado de conformidad con las 

disposiciones pertinentes; 

Dirigir la labor de los Controladores de Tránsito Aéreo (ATC) y demás personal bajo sus órdenes e 

interpretar  los reglamentos para conseguir que se ajusten a los  procedimientos del Control de 

Tránsito Aéreo; 

Hacer lo conducente  para  capacitar  al personal  A TC para el otorgamiento  y  validación  de las  

habilitaciones; 

Investigar los informes de infracción de los reglamentos y procedimientos y proceder de acuerdo a 

los requerimiento de la gestión de seguridad operacional; 

Mantener enlace directo con !os explotadores locales y otros usuarios y proporcionar toda la 

asistencia posible a las tripulaciones de vuelo, para que se familiaricen  con los procedimientos  

ATC; 
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Cerciorarse de que haya disponibles y se mantengan debidamente el equipo técnico, las 

publicaciones e instalaciones necesarias; 

Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores encargados de turno y de los 

controladores, para promover medidas tendientes a corregir errores operacionales y administrativos 

y coordinar con la unidad correspondiente promociones, ascensos, traslados, habilitaciones, 

certificaciones y recomendar acciones de medidas disciplinarias; 

Elaborar y presentar propuestas de planes operativos, procedimientos, cartas de acuerdo y realizar 

cambios a los mismos para mejorar el servicio; 

Elaborar los horarios de trabajo, las asignaciones extras del personal y realizar los ajustes 

necesarios para la adecuada prestación del servicio; 

Asegurar en el CERAP la coordinación de los aspectos administrativos y de personal  y también las 

órdenes e instrucciones  entre dependencias; 

Redactar  los informes  y  diligencias  que sea menester; 

Impartir las instrucciones operativas de la dependencia; 

Mantener los archivos y someter informes sobre el personal, actividades de tránsito y otras fases 

de las operaciones ATC,  según  se requiera. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, coordinación y supervisión de 

actividades técnicas-operativas y administrativas relacionadas con el servicio de control de área y 

aproximación radar y no radar, dentro de la región de información al vuelo y el área de control 

Panamá (FIR/CTA), a nivel de supervisor. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar, 

Título Universitario de   Licenciatura o Ingeniería o Técnico Superior en alguna de las 

especialidades de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión 

administrativa y financiera en el sector público y privado. 

Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil. 

Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.  

Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.  

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 

Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.   

Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo. 

Cursos  o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil. 

Cursos o Seminarios de Liderazgo 

Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos 2, 11 y otros convenios, procedimientos y 

reglamentaciones que rigen la Aviación Nacional e Internacional (Manual de Gestión de los 

Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), Reglamento de la Aviación Civil de Panamá, Libro XXVIII y 

Anexos de la OACI.) 

Manejo de personal y coordinación de actividades relacionadas con el Centro de Control de 

Área y Aproximación Radar / No Radar. 

Sistemas y Equipos utilizados en el área de trabajo. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones aeronáuticas 

y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 

Equipos y Programas Computacionales.  

Dominio del Idioma Inglés. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para organizar y supervisar grupos de trabajo. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas, 

complejas y variadas. 

Habilidad para redactar informes técnicos y administrativos. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.  

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y 

Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente. 

Dominio del idioma inglés 
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Código: PRRSJA04010003 

Denominación: SUPERVISOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR 

nivel: SUPERVISORES DE GRUPO 

 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Bajo la supervisión y control del Jefe del CERAP, administrar las operaciones diarias en las 

distintas posiciones de trabajo velando por el cumplimiento de los requerimientos de 

sectorización necesarios para garantizar el flujo dinámico del tránsito aéreo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Dirigir y coordinar el control  del tránsito aéreo dentro del espacio  aéreo de la jurisdicción  de 

la dependencia; 

Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de  modo que 

puedan atender debidamente  el  tránsito aéreo; 

Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente habituado a 

esa labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia profesional; 

Mantener  al día  el  libro  del ATS (La Bitácora) y cerciorarse  de que se anoten en él todos los 

detalles pertinentes; 

Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de comunicaciones 

y de los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del personal sobre todo 

error, omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos   extraños; 

Coordinar aspectos técnicos con las dependencias de Control de Aeródromos, Meteorología, 

Información Aeronáutica, Telecomunicaciones y de Servicios Técnicos para salvaguardar la 

efectividad y operatividad de los servicios; 

Revisar los horarios de trabajo, las asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios 

para el cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo; 

Analizar los problemas que se presentan durante la jornada de trabajo, definir situaciones y 

proponer ajustes y soluciones a fin de incrementar la efectividad del servicio; 

Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades ATS, las 

medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos  prescritos;   

Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la  dependencia;  

Dar  cuenta  de  su  actuación  al  jefe  de  la  dependencia, sobre  los aspectos siguientes: 
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a) todas las fases de las operaciones A TC que requieran la atención del jefe de la dependencia; 

b) los cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de navegación y ATC; 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, 

resultados, oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral como Controlador Encargado (CIC) de Tránsito Aéreo de 

Área y Aproximación RADAR en el Centro de Control de Área y Aproximación Panamá. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios complementarios: Curso de Informática, Curso de manejo de Personal, 

Redacción de Informes Técnicos, Curso de  Instructor, Curso de Instructor OJT/T, Curso Básico 

de Supervisión 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil (Anexo 2, 11 y 18) y otros convenios, que rigen la Aviación Civil Nacional e 

Internacional. 

Conocimiento de las normas y procedimientos para los servicios de control de área y 

aproximación. Manejo de personal y coordinación de actividades de un centro de área y 

aproximación radar. 

Fraseología o lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijas de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información. 

De las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. Normas y procedimientos de 

la seguridad operacional. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas.  

Capacidad para expresarse de forma clara y precisa, oral y por escrito. 
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Capacidad para dar, interpretar y seguir instrucciones referentes al cargo que ocupa, oral y por 

escrito. 

Destreza en el manejo del equipo propio del oficio. 

Capacidad para redactar informes técnicos con claridad. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 

diferentes niveles, pilotos al mando de aeronaves y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y 

Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente. 

Dominio del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR ENCARGADO (CIC) DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR 

nivel: CONTROLADOR ENCARGADO DEL TURNO 

 CONTROLADOR ENCARGADO DEL TURNO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Bajo la supervisión y control del Jefe del CERAP, administrar las operaciones diarias en las distintas 

posiciones de trabajo velando por el cumplimiento de los requerimientos de sectorización 

necesarios para garantizar el flujo dinámico del tránsito aéreo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Dirigir y coordinar el control  del tránsito aéreo dentro del espacio  aéreo de la jurisdicción  de 

la dependencia; 

Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de  modo que 

puedan atender debidamente  el  tránsito aéreo; 

Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente habituado a esa 

labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia profesional; 

Mantener  al día  el  libro  del ATS (La Bitácora) y cerciorarse  de que se anoten en él todos los 

detalles pertinentes; 

Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de comunicaciones y de 

los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del personal sobre todo error, 

omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos   extraños; 

Coordinar aspectos técnicos con las dependencias de Control de Aeródromos, Meteorología, 

Información Aeronáutica, Telecomunicaciones y de Servicios Técnicos para salvaguardar la 

efectividad y operatividad de los servicios; 

Analizar los problemas que se presentan durante la jornada de trabajo, definir situaciones y 

proponer ajustes y soluciones a fin de incrementar la efectividad del servicio. 

Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades ATS, las 

medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos  prescritos;   

Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la  dependencia;  

Dar  cuenta  de  su  actuación  al  jefe  de  la  dependencia,  sobre  los aspectos siguientes: 

a) todas las fases de las operaciones A TC que requieran la atención del jefe de la 

dependencia; 
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b) los cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de navegación 

y ATC. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, 

resultados, oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral como Controlador de Tránsito Aéreo de Área y 

Aproximación RADAR (FPL) en el Centro de Control de Área y Aproximación Panamá. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios complementarios: Curso de Informática, Curso de manejo de Personal, 

Redacción de Informes Técnicos, Curso de  Instructor, Curso de Instructor OJT/T, Curso Básico de 

Supervisión. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil (Anexo 2, 11 y 18) y otros convenios, que rigen la Aviación Civil Nacional e 

Internacional. 

Conocimiento de las normas y procedimientos para los servicios de control de área y 

aproximación. Manejo de personal y coordinación de actividades de un centro de área y 

aproximación radar. 

Fraseología o lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijas de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información. 

De las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. Normas y procedimientos de 

la seguridad operacional. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para expresarse de forma clara y precisa, oral y por escrito. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 35 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Capacidad para dar, interpretar y seguir instrucciones referentes al cargo que ocupa, oral y por 

escrito. 

Destreza en el manejo del equipo propio del oficio. 

Capacidad para redactar informes técnicos con claridad. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 

diferentes niveles, pilotos al mando de aeronaves y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y 

Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente. 

Dominio del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR (FPL) 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en los espacios aéreos 

dentro de la Región de Información de Vuelos y el Área de Control de Panamá. (FIR/CTA Panamá). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de documentos 

como el Manual de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el Manual de Procedimiento 

del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional de 

Aviación Civil (OACI).  

Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Todo controlador de 

radar tiene la  obligación  de  proporcionar servicio radar dentro del área de servicio que le 

corresponda, y también vigilancia radar para las aproximaciones, de conformidad con los 

procedimientos y métodos prescritos, y de montar,  verificar y operar el radar de conformidad  

con  las instrucciones  prescritas; 

 

Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores designados; 

área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a regulaciones nacionales e 

internacionales vigentes; 

 

Permanecer en el cuarto de control durante los turnos de trabajo, a menos que haya sido 

remplazado debidamente; 

 

Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia  o de peligro; 

 

Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea necesaria para la 

realización segura y eficiente de los vuelos; 

 

Mantener escucha continúa en los canales de comunicaciones  asignados; 

  

Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de todas las aeronaves 

a él asignadas; 
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Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento de las 

instalaciones y advertencias para la navegación; 

 

Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la dependencia y 

también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los períodos de servicio, 

cambios de turno en los puestos de trabajo y equipo e instalaciones que no funcionen. 

 

Realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe de la 

dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le 

establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 

resultados y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, Como Controlador de Tránsito Aéreo de área y 

Aproximación RADAR en la FIR/CTA Panamá. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios complementarios 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación nacional 

e internacional (Manual de Procedimiento de los Servicios de Tránsito Aéreo-ATM, RACP, Libro 

XXVIII y Anexos de la OACI). 

Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. 

Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información. 

Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio.  

Normas y procedimientos de seguridad operacional. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves, convergencias, 

velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves, altitudes, alturas y niveles 

de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de coordenadas geográficas 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Área y 

Aproximación Radar/No Radar, emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Haber completado cuatro (4) habilitaciones, a saber: Control de Área, Control de Aproximación, 

Asistente en Ruta y Asesoramiento Visual. 

Dominio del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA0302000 

Denominación: CONTROLADOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR (FPL JUNIOR) 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en los espacios aéreos 

dentro de la Región de Información de Vuelos y área de Control de Panamá (FIR/CTA Panamá). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de documentos 

como el Manual de Procedimiento de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el Manual de 

Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización 

Internacional de Aviación Civil (OACI). 

Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores designados; 

área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a regulaciones nacionales e 

internacionales vigentes. 

Proveer a las aeronaves con permisos de control de tránsito aéreo, con información para ascensos, 

descensos o sectores radar de manera segura y expedita, para una determinada finalidad. 

Dar instrucciones, a través del radar y de las radiofrecuencias, para la separación vertical, lateral y 

longitudinal de las aeronaves en vuelo, según el tipo de aeronave, volumen y capacidad de tránsito 

dentro de la Región de Información al Vuelo (FIR) o que operen en el área de control terminal, según 

el sector designado. 

Proveer, a través del radar y de las radiofrecuencias, orientación y asistencia de auxilio, a las 

aeronaves extraviadas o en emergencias de vuelo en situaciones tales como: incendio, fallas de 

capacidad de navegación o de comunicaciones, etc. 

Confeccionar los planes de vuelo por Regla de Vuelo Instrumental (IFR) o Visual (VFR), nacionales 

e internacionales de forma manual y automática; y las coordinaciones necesarias para la realización 

del vuelo. 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y automatizadas de las 

operaciones que se realicen en su área. 
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Organizar con los sectores o instalaciones de control correspondientes, las altitudes y rutas 

requeridas por aeronaves que salen, ingresan o están en las rutas dentro de su espacio. 

Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves hacia los centros de 

control adyacentes, antes de que las mismas ingresen a su área de control. 

Comunicar a las aeronaves y centros de control adyacentes sobre las condiciones operativas 

de las radio ayudas, condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo en áreas terminales. 

Efectuar cambios necesarios y de manera inmediata en la forma de trabajo en caso de falla del 

sistema radar, adoptando procedimientos no radar que garanticen la seguridad de los vuelos. 

Organizar con las dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones 

aeronáuticas y otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de 

los servicios. 

Impartir adiestramiento al personal o estudiantes del Centro de Control de Área y Aproximación 

en proceso de obtener la habilitación para desempeñarse en ambiente bajo control. 

Elaborar informes técnicos sobre incidentes y accidentes y reportes al supervisor inmediato de 

cualquier daño o mal funcionamiento del equipo que opera.  

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le 

establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 

resultados y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Haber completado satisfactoriamente entrenamiento en el puesto de trabajo como Asistente en 

Ruta, Área y en Aproximación RADAR  (OJT) en la FIR/CTA Panamá. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios complementarios. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación nacional e 
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internacional (Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), Manual de 

Procedimientos del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, RACP, Libro XXVIII y 

Anexos de la OACI. 

Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. 

Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información. 

Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio.  

Normas y procedimientos de seguridad operacional. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves, convergencias, 

velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves, altitudes, alturas y niveles 

de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de coordenadas geográficas 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Licencia aeronáutica como Controlador de Tránsito Aéreo Especializado en Área y Aproximación 

RADAR. 

Certificado Médico Aeronáutico vigente. 

Haber completado cuatro (4) habilitaciones, a saber: Control de Área, Control de Aproximación, 

Asistente en Ruta y Asesoramiento Visual. 

Dominio del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR (NFPL ) 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en los espacios 

aéreos dentro de la Región de Información de Vuelos (FIR). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de 

documentos como el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el 

Manual de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el 

Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros 

de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). 

Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores 

designados; área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a regulaciones 

nacionales e internacionales vigentes. 

Proveer a las aeronaves con permisos de control de tránsito aéreo, con información para 

ascensos, descensos o sectores radar de manera segura y expedita, para una determinada 

finalidad. 

Dar instrucciones, a través del radar y de las radiofrecuencias, para la separación vertical, 

lateral y longitudinal de las aeronaves en vuelo, según el tipo de aeronave, volumen y capacidad 

de tránsito dentro de la Región de Información al Vuelo (FIR) o que operen en el área de control 

terminal, según el sector designado. 

Proveer, a través del radar y de las radiofrecuencias, orientación y asistencia de auxilio, a las 

aeronaves extraviadas o en emergencias de vuelo en situaciones tales como: incendio, fallas 

de capacidad de navegación o de comunicaciones, etc. 

Confeccionar los planes de vuelo por Regla de Vuelo Instrumental (IFR) o Visual (VFR), 

nacionales e internacionales de forma manual y automática; y las coordinaciones necesarias 

para la realización del vuelo. 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y automatizadas de las 

operaciones que se realicen en su área. 
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Organizar con los sectores o instalaciones de control correspondientes, las altitudes y rutas 

requeridas por aeronaves que salen, ingresan o están en las rutas dentro de su espacio. 

Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves hacia los centros de 

control adyacentes, antes de que las mismas ingresen a su área de control. 

Comunicar a las aeronaves y centros de control adyacentes sobre las condiciones operativas 

de las radio ayudas, condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo en áreas terminales. 

Efectuar cambios necesarios y de manera inmediata en la forma de trabajo en caso de falla del 

sistema radar, adoptando procedimientos no radar que garanticen la seguridad de los vuelos. 

Organizar con las dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones 

aeronáuticas y otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de 

los servicios. 

Impartir adiestramiento al personal o estudiantes del Centro de Control de Área y Aproximación 

en proceso de obtener la habilitación para desempeñarse en ambiente bajo control. 

Elaborar informes técnicos sobre incidentes y accidentes y reportes al supervisor inmediato de 

cualquier daño o mal funcionamiento del equipo que opera.  

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le 

establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 

resultados y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Haber culminado satisfactoriamente entrenamiento en el puesto de trabajo como Asistente en 

Ruta y Controlador de Área RADAR en la FIR/CTA Panamá. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios complementarios 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación nacional 

e internacional (Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), Manual 
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de Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, RACP, Libro 

XXVIII y Anexos de la OACI. 

Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. 

Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información. 

Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio. Normas y procedimientos 

de seguridad operacional. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.  

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves, convergencias, 

velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves, altitudes, alturas y niveles 

de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de coordenadas geográficas 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Certificado Médico Aeronáutico  

Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con especialidad en Área.      

Haber completado dos (2) habilitaciones, a saber: Control de Área, y Asistente en Ruta.  

Dominio del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: ASISTENTE DE CONTROLADOR DE TRANSITO ÁEREO (POR 

PROCEDIMIENTO) 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Apoyar en las funciones de creación y enmiendas de los planes de vuelo y coordinar con los centros 

adyacentes el flujo de tránsito, proveyendo separación de aeronaves en los momentos donde exista 

necesidad de aplicar procedimiento no radar. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Área y Aproximación en la República de Panamá, a través de documentos 

como el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el Manual de 

Procedimiento del Centro de Control de Área y Aproximación de Panamá, el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización 

Internacional de Aviación Civil (OACI). 

Aplicar las técnicas y procedimientos para el control del tránsito aéreo en los sectores designados; 

área y aproximación, en ambiente radar y no radar, atendiendo a regulaciones nacionales e 

internacionales vigentes. 

Proveer a las aeronaves con permisos de control de tránsito aéreo, con información para ascensos, 

descensos o sectores radar de manera segura y expedita, para una determinada finalidad. 

Confeccionar los planes de vuelo por Regla de Vuelo Instrumental (IFR) o Visual (VFR), nacionales 

e internacionales de forma manual y automática; y las coordinaciones necesarias para la realización 

del vuelo. 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y automatizadas de las 

operaciones que se realicen en su área. 

Organizar con los sectores o instalaciones de control correspondientes, las altitudes y rutas 

requeridas por aeronaves que salen, ingresan o están en las rutas dentro de su espacio. 

Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves hacia los centros de 

control adyacentes, antes de que las mismas ingresen a su área de control. 

Comunicar a las aeronaves y centros de control adyacentes sobre las condiciones operativas de las 

radio ayudas, condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo en áreas terminales. 
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Organizar con las dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones 

aeronáuticas y otras afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de 

los servicios. 

Impartir adiestramiento al personal o estudiantes del Centro de Control de Área y Aproximación 

en proceso de obtener la habilitación para desempeñarse en ambiente bajo control. 

Elaborar informes técnicos sobre incidentes y accidentes y reportes al supervisor inmediato de 

cualquier daño o mal funcionamiento del equipo que opera.  

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le 

establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 

resultados y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Haber completado satisfactoriamente el entrenamiento en la posición de trabajo (OJT) como 

Asistente en Ruta en la  FIR/CTA Panamá. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Área y Aproximación Radar 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios complementarios. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación nacional 

e internacional (Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), Manual 

de Procedimientos del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Panamá, RACP, Libro XXVIII y 

Anexos de la OACI. 

Conocimientos de las regulaciones del espacio aéreo de jurisdicción panameña. 

Fraseología o Lenguaje técnico para comunicaciones de radio y redes fijos de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información. 

Normas y procedimientos para el uso de equipos propios del oficio. 

Normas y procedimientos de seguridad operacional. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 47 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

distancia, velocidad y tiempos, radiales según rumbos, curso de las aeronaves, convergencias, 

velocidades en ascenso y/o descenso, encuentro entre aeronaves, altitudes, alturas y niveles 

de vuelo, transformaciones altimétricas, determinación de coordenadas geográficas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oral y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente. 

Haber habilitado la posición de Asistente en Ruta. 

Dominio del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO 

TIPO III 

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA 

CIVIL  

     CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Asegurar que todas las labores de coordinación, control y comunicación realizadas interna y 

externamente a la cabina de control en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (MPTO) cumplan 

con los estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las regulaciones nacionales e 

internacionales. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Aeródromo en la República de Panamá, a través de documentos como el 

Manual de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el Manual de Procedimiento de la 

Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional de 

Aviación Civil (OACI). 

Asegurarse de que la torre de control de aeródromo  funcione eficientemente y esté administrada 

de acuerdo con las disposiciones  pertinentes; 

 

Dirigir la labor de los Controladores de Tránsito Aéreo y demás personal bajo sus órdenes e 

interpretar los reglamentos para que se ajusten a los procedimientos  ATC; 

 

Supervisar la formación del personal de control y hacer recomendaciones con miras  al  

otorgamiento  y  validación de las habilitaciones; 

 

Investigar los informes de infracción de los reglamentos y procedimientos y transmitir los resultados  

al jefe  ATM o, si se trata de infracciones de poca importancia, tomar  por  su  cuenta  las medidas  

que crea  oportunas; 

 

Mantener enlace directo con los explotadores locales y entidades interesadas y proporcionar toda 

la asistencia posible a las tripulaciones de vuelo, para que se familiaricen con los procedimientos 

ATC y demás procedimientos y  reglamentos  operativos; 

 

Cerciorarse de que haya el equipo técnico, publicaciones e instalaciones necesarias y de que 

estén debidamente mantenidos; 

 

Participar  en los exámenes de habilitación  y  validación; 
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Redactar y expedir las órdenes de la dependencia y los cuestionarios sobre conocimientos locales 

requeridos  para los exámenes de habilitación  y  validación; 

 

Elaborar los horarios de trabajo, las asignaciones extras y realizar los ajustes necesarios para el 

cumplimiento efectivo de la jornada laboral. 

 

Desarrollar propuestas de planes de operación, procedimientos, cartas de acuerdo y cambio de 

las mismas para mejorar el servicio que se brinda en una Torre de Control Tipo III. 

 

Investigar, informar y tomar acciones en situaciones respecto a accidentes e incidentes de aviación 

registrados en su área de responsabilidad, de acuerdo a las normas vigentes y mantener una 

coordinación directa con la unidad de Búsqueda y Salvamento (SAR). 

 

Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores y controladores en su puesto de empleo 

para preparar y presentar un programa anual de trabajo y de capacitación que contemple 

actualizaciones, promociones, ascensos, traslados, habilitaciones, certificaciones y 

recomendaciones sobre las acciones y medidas administrativas y disciplinarias que correspondan. 

 

Solicitar a la unidad correspondiente, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad, 

el mantenimiento de los equipos de trabajo (monitor, radar, frecuencias, equipos de ayudas a la 

navegación aérea) a fin de garantizar su buen funcionamiento y velar por la utilización racional y 

eficiente de estos equipos, materiales y otros insumos de la unidad. 

 

Participar, elaborar informes y mantener comunicado al personal de las reuniones y comisiones 

de trabajo local e internacional que se realicen con el objeto de evaluar y coordinar aspectos 

operativos y administrativos referentes a la operatividad de la Torre de Control. 

 

Presentar el informe del desarrollo de las actividades al Jefe inmediato o Director de Navegación 

Aérea, relacionado con el servicio de control de aeródromos. 

 

Asistir al jefe inmediato cuando éste lo designe y es responsable de las tareas y actividades que 

le sean delegables. 

 

Mantener los archivos y someter informes sobre el personal, actividades de tránsito y todas las  

fases de las actividades ATC,  según requiera  la dirección  general; 

 

Mantener su capacidad operativa como Controlador de Aeródromo Torre III. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la 

unidad organizativa a su cargo. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 50 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección, coordinación y 

supervisión de actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en una torre de control 

de aeródromo tipo III. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Aeródromo,   

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o Seminarios sobre leyes, reglamentos y normas relacionados con la gestión 

administrativa y financiera en el sector público y privado. 

Cursos o Seminarios sobre normas y reglamentos que rigen la aviación civil. 

Cursos o Seminarios sobre derecho aeronáutico.  

Cursos o Seminarios sobre planificación estratégica.  

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 

Cursos o Seminarios sobre informática gerencial.   

Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo. 

Cursos  o Seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

Cursos o Seminarios sobre control y gestión de la aviación civil. 

Cursos o Seminarios de Liderazgo 

Otros Cursos y Seminarios de la Especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) Anexo 11 y otros convenios que rigen la aviación nacional 

e internacional (Manual de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), Manual de 

Procedimientos de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Tocumen, RACP, Libro 

XXVIII y Anexos de la OACI. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones aeronáuticas 

y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 

Equipo y materiales utilizados en la unidad bajo su cargo.  

Equipos y programas computacionales. 
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Programación y control de actividades relacionadas con los servicios técnicos de obras 

públicas. 

Manejo de personal y coordinación de actividades de control de tráfico de aeronaves de 

aeródromos. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para coordinar y supervisar las actividades de la unidad. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas, 

complejas y variadas.  

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Curso de Controlador de Tránsito Aéreo/Aeródromo, según normas de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI).  

Entrenamiento en el puesto de trabajo, según Manual de Gestión ATM. 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

Aeronáutica Civil;  

Certificado Médico vigente; Dominio del idioma inglés; Certificado de Información de Antecedentes 

Personales. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO III 

nivel: SUPERVISORES DE GRUPO 

 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Administrar, bajo la supervisión y control del Jefe de Torre de Control, las operaciones diarias en 

las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el cumplimiento de los 

requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del tránsito aéreo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Aeródromo en la República de Panamá, a través de documentos como el 

Manual  de los Procedimientos  Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el Manual de Procedimientos de la 

Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Reglamento de Aviación Civil de Panamá 

(RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional de Aviación Civil 

(OACI). 

 

Dirigir y coordinar el control  del tránsito aéreo dentro del espacio  aéreo de la jurisdicción  de la 

dependencia; 

Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de  modo que puedan 

atender debidamente  el  tránsito; 

 

Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente habituado a esa labor 

y asegurarse de que el personal mantenga su competencia profesional; 

 

Mantener  al día  el  libro  del ATS y cerciorarse  de que se anoten en él todos los detalles pertinentes; 

 

Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de comunicaciones y de los 

mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del personal sobre todo error, omisión, 

irregularidad, o el empleo de procedimientos   extraños; 

 

Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades ATS, las medidas 

del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos  prescritos; 

 

Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la  dependencia; 

 

 

 

Dar  cuenta  de  su  actuación  al  jefe  de  la  dependencia, sobre  los aspectos siguientes: todas 
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las fases de las operaciones A TC que requieran la atención del jefe de la dependencia;  los  

cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de navegación y ATC; la infracción 

de los reglamentos y procedimientos; las quejas  o incidentes  atribuibles  al servicio ATC y cualquier 

otro aspecto operativo de interés general. 

 

Recomendar al jefe de la dependencia, el mejoramiento de los procedimientos y métodos de 

operación; 

 

Cerciorarse de que el personal en fase de formación esté siempre ocupado, ya sea recibiendo 

instrucción en el empleo, estudiando o desempeñando alguna actividad conexa; 

 

Hacer con frecuencia suficiente un turno de servicio en cada puesto  de  trabajo,  para  mantener  

su  competencia   en relación con todas las habilitaciones de las que sea titular; 

 

Revisar los horarios de trabajo y asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios para el 

cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo. 

 

Evaluar el desempeño del personal bajo su supervisión y promover la capacitación, según sea 

necesario.  

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no  se halle bajo su 

supervisión formal. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, 

resultados, oportunidad y, de manera informar y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de relacionadas con operaciones aeronáuticas 

y de control de tránsito aéreo en torres de control, ubicados en aeródromos regulados por la 

Institución a nivel especializado.  

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios complementarios. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes Aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos recomendados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexo 2, 11, 14 y 18 y otros afines. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones aeronáuticas 

y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 

Supervisión y manejo de personal. 

Sistemas, equipo y materiales utilizados en el área de trabajo. Idioma Inglés. 

Equipos y programas computacionales. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 

distintos niveles jerárquicos y público en general. 

Capacidad para coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo Capacidad para 

redactar informes técnicos con claridad y exactitud.  

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente 

Dominio del Idioma Inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO III (ATCO TWR-

MPTO MAYOR) 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas 

del Aeropuerto Internacional de Tocumen (MPTO). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar de forma correcta las normas y procedimientos establecidos para la prestación de los 

servicios de Control de Aeródromo en la República de Panamá, a través de documentos como el 

Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATM), el Manual de Procedimientos 

de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Reglamento de Aviación Civil 

de Panamá (RACP), Libro XXVIII, los Anexos 2, 3, 4, 11 y Otros de la Organización Internacional 

de Aviación Civil (OACI). 

Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Aparte de esto, todo 

controlador de aeródromo tiene la obligación de mantener, en cuanto sea posible, la supervisión 

continua de todas las operaciones visibles realizadas en el aeródromo y en su vecindad, y también 

de las aeronaves, vehículos y personal que se hallen en el área de movimiento, y llevar a cabo 

inspecciones del campo de aviación e instalaciones; 

Permanecer en la sala de control durante los turnos de guardia, a menos que haya sido 

remplazado debidamente; 

Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia  o de peligro; 

Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea necesaria para 

la realización segura y eficiente de los vuelos; 

Mantener escucha continua en los canales de comunicaciones  asignados; 

Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de todas las 

aeronaves a él asignadas; 

Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento de las 

instalaciones y advertencias para la navegación; 

Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la 

dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los períodos 

de servicio; cambios de turno en los puestos de trabajo; equipo e instalaciones que no 

funcionen; 
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Realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe de la 

dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden; 

Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de 

aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño en aeródromos con un 

mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia; 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de las 

operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de trabajo, el 

movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional de Tocumen 

(MPTO) a nivel especializado. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Tener Título de Controlador de Tránsito con Especialización en Aeródromo, Título Universitario de    

Licenciatura o Ingeniería o Técnico Superior en alguna de las especialidades de los Servicios de 

Control de Tránsito Aéreo.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios complementarios. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo. 

Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manual de gestión de tránsito aéreo y el manual de 

procedimiento de la Torre de Control, Anexos 2, 3, 11 y 18 de la Organización de Aviación Civil 

Internacional.  

Técnicas de comunicación en radio. 

Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo. 

Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de desastres 

naturales, etc. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas 

complejas y variadas. 

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

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

tiempos, radiales y/o velocidades. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente 

Dominio del Idioma Inglés- 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO III-JUNIOR  

(ATCO TWR MPTO-J) 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones 

aéreas del Aeropuerto Internacional de Tocumen (MPTO). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y ejecutar 

las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control Tipo III, 

según lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios Tránsito Aéreo y el 

Reglamento de Aviación Civil de Panamá (Libro XXVIII, Anexo 2 y 11 de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de 

aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un 

mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia; 

Autorizar, previa coordinación con las unidades técnicas respectivas, las entradas y salidas de 

las aeronaves y proveer de información de despegue o aterrizaje según los procedimientos 

establecidos; 

Dar instrucciones al piloto al mando de la aeronave para el ordenamiento del tránsito dentro de 

las áreas de maniobras, plataforma y calles de rodajes, de acuerdo con los procedimientos 

vigentes; 

Mantener vigilancia del tránsito aéreo que se desarrolla en el área designada mediante la 

observación visual y la interpretación de los instrumentos propios del oficio; 

Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves con las dependencias 

de control adyacentes antes de que las mismas ingresen al área de control próxima; 

Comunicar a las aeronaves y a las dependencias de control adyacentes, sobre las condiciones 

operativas de las radio ayudas, meteorológicas y del tránsito aéreo en el aeródromo; 

Organizar con los sectores o dependencias de control correspondientes las altitudes y rutas 

requeridas por las aeronaves que están dentro de su espacio de responsabilidad; 
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Confeccionar los planes de vuelos, por reglas de vuelo instrumental o visual (IFR; VFR), 

nacionales e internacionales y las coordinaciones necesarias para la realización del vuelo, 

cuando corresponda y según los procedimientos establecidos para el tipo de aeródromo; 

Proveer asistencia de auxilio a las aeronaves en emergencias, notificar las alertas a las 

instancias correspondientes y emitir los informes técnicos, cuando corresponda; 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de las 

operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad; 

Organizar con otras dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones y otras 

afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de los servicios. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le 

establezcan. Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 

necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 

resultados y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas relacionados con la dirección y agilización de los 

movimientos de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen-MPTO. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo. 

Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito aéreo, 

volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 18 de la Organización de Aviación Civil Internacional. Técnicas 

de comunicación en radio. 

Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo. 

Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de desastres 

naturales, etc. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

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

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

tiempos, radiales y/o velocidades. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente 

Dominio del Idioma Inglés- 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO II 

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Asegurar que todas las labores de coordinación, control y comunicación realizadas interna y 

externamente a la cabina de control en un Aeropuerto Internacional y doméstico cumplan con los 

estándares de calidad y seguridad operacional de acuerdo a las regulaciones nacionales e 

internacionales 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo que realiza  el personal a su cargo y 

señalar los lineamientos correspondientes. 

Vigilar la aplicación, cumplimiento correcto de las normas y procedimientos para el control de 

tránsito aéreo de aeronaves de cuerpo ancho y alto desempeño, que realizan operaciones en 

aeródromos con un alto volumen y capacidad de tránsito de aeronaves. 

Elaborar los horarios de trabajo, las asignaciones extras y realizar los ajustes necesarios para el 

cumplimiento efectivo de la jornada laboral. 

Analizar problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores de la unidad bajo su 

responsabilidad, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones, a fin de incrementar 

la efectividad del servicio. 

Desarrollar propuestas de planes de operación, procedimientos, cartas de acuerdo y cambio de las 

mismas para mejorar el servicio que se brinda en una Torre de Control Tipo II. 

Investigar, informar y tomar acciones en situaciones respecto a accidentes e incidentes de aviación 

registrados en su área de responsabilidad, de acuerdo a las normas vigentes y mantener una 

coordinación directa con la unidad de Búsqueda y Salvamento (SAR). 

Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores y controladores en su puesto de empleo 

para preparar y presentar un programa anual de trabajo y de capacitación que contemple 

actualizaciones, promociones, ascensos, traslados, habilitaciones, certificaciones y 

recomendaciones sobre las acciones y medidas administrativas y disciplinarias que correspondan. 

Solicitar a la unidad correspondiente, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad, 

el mantenimiento de los equipos de trabajo (monitor, radar, frecuencias, equipos de ayudas a la 

navegación aérea) a fin de garantizar su buen funcionamiento y velar por la utilización racional y 

eficiente de estos equipos, materiales y otros insumos de la unidad. 
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Participar, elaborar informes y mantener comunicado al personal de las reuniones y comisiones de 

trabajo local e internacional que se realicen con el objeto de evaluar y coordinar aspectos operativos 

y administrativos referentes a la operatividad de la Torre de Control. 

Planificar y promover reuniones  periódicas de trabajo con el personal para coordinar aspectos 

operativos e implementar mejoras en los métodos de trabajo para lograr calidad y eficiencia en el 

servicio. 

Presentar el informe del desarrollo de las actividades al Jefe inmediato o Director de Navegación 

Aérea, relacionado con el servicio de control de aeródromos. 

Entrevistar a candidatos que ocuparán puestos de trabajo en la unidad bajo su supervisión directa. 

Asistir al jefe inmediato cuando éste lo designe y es responsable de las tareas y actividades que le 

sean delegables.  

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección, coordinación y 

supervisión de actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en una torre de control de 

aeródromo tipo II a nivel supervisor o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Métodos recomendados por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos 2, 11, 14 y 19 y otros Convenios, procedimientos y 

reglamentaciones que rigen la aviación civil nacional e internacional del tránsito aéreo. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones aeronáuticas y 

sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 
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Equipo y materiales utilizados en la unidad bajo su cargo. 

Equipos y programas computacionales. 

Programación y control de actividades relacionadas con los servicios técnicos de obras públicas. 

Manejo de personal y coordinación de actividades de control de tráfico de aeronaves de 

aeródromos. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para coordinar y supervisar las actividades de la unidad. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas, complejas 

y variadas. Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

OTROS REQUISITOS 

Curso de Controlador de Tránsito Aéreo/Aeródromo, según normas de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI).  

Entrenamiento en el puesto de trabajo, según Manual de Procedimientos de Tránsito Aéreo. 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

Aeronáutica Civil; Certificado Médico vigente; Dominio del idioma inglés; Certificado de Información 

de Antecedentes Personales. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO II 

nivel: SUPERVISORES DE GRUPO 
 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Administrar, bajo la supervisión y control del Jefe de la Torre de Control las operaciones 

diarias en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el 

cumplimiento de los requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del 

tránsito aéreo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisar  la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos para la prestación de los servicios de control de aeródromos en la República 

de Panamá, según el Reglamento de Aviación Civil (RACP) Libro XXVIII; el Manual de 

Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo y los Anexos 2, 11 y 19 de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Dirigir y coordinar el control  del tránsito aéreo dentro del espacio  aéreo de la jurisdicción  

de la dependencia; 

Repartir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de trabajo, de  modo 

que puedan atender debidamente  el  tránsito; 

Cerciorarse de que los puestos de trabajo estén a cargo de personal competente habituado 

a esa labor y asegurarse de que el personal mantenga su competencia profesional; 

Mantener  al día  el  libro  del ATS y cerciorarse  de que se anoten en él todos los detalles 

pertinentes; 

Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, canales de 

comunicaciones y de los mensajes originados en la dependencia y llamar la atención del 

personal sobre todo error, omisión, irregularidad, o el empleo de procedimientos   extraños; 

Iniciar, cuando sea necesario, en colaboración con otras dependencias y autoridades ATS, 

las medidas del servicio de alerta, de conformidad con los procedimientos  prescritos; 

Realizar las tareas administrativas que le imponga el jefe de la  dependencia; 
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Dar  cuenta  de  su  actuación  al  jefe  de  la  dependencia, sobre  los aspectos siguientes: 

todas las fases de las operaciones ATC que requieran la atención del jefe de la 

dependencia; los  cambios de estado de funcionamiento del equipo e instalaciones de 

navegación y ATC; la infracción de los reglamentos y procedimientos; las quejas o incidentes  

atribuibles  al servicio ATC y cualquier otro aspecto operativo de interés general. 

 

Recomendar al jefe de la dependencia, el mejoramiento de los procedimientos y métodos de 

operación; 

Cerciorarse de que el personal en fase de formación esté siempre ocupado, ya sea recibiendo 

instrucción en el empleo, estudiando o desempeñando alguna actividad conexa; 

Hacer con frecuencia suficiente un turno de servicio en cada puesto  de  trabajo,  para  mantener  

su  competencia   en relación con todas las habilitaciones de las que sea titular; 

Revisar los horarios de trabajo y asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios para el 

cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo. 

Evaluar el desempeño del personal bajo su supervisión y promover la capacitación, según sea 

necesario.  

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no  se halle bajo su supervisión 

formal. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informar y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de relacionadas con las operaciones diarias en las 

distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el cumplimiento de los 

requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del tránsito aéreo, a nivel semi-

especializado.  
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes Aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos recomendados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexo 2, 11, 14 y 19 y otros afines. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones 

aeronáuticas y sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 

 

Supervisión y manejo de personal. 

Sistemas, equipo y materiales utilizados en el área de trabajo.  

Idioma Inglés. 

Equipos y programas computacionales. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones 

imprevistas. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios 

de distintos niveles jerárquicos y público en general. 

Capacidad para coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo 

Capacidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. Capacidad para 

expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, 

emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. 
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Certificado Médico Aeronáutico vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 68 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO II-MAYOR 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas 

en aeropuertos domésticos nacional e internacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y ejecutar 

las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control Tipo II, según lo 

establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo y el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá (Libro XXIII, Anexo 2 y 11 de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de aeronaves 

ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un mínimo, 

moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia. 

Autorizar, previa coordinación con las unidades técnicas respectivas, las entradas y salidas de las 

aeronaves y proveer de información de despegue o aterrizaje según los procedimientos 

establecidos para la operación de aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto 

desempeño y de aeródromos con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con 

seguridad y eficiencia. 

Dar instrucciones al piloto al mando de la aeronave para los ascensos y descensos, separación 

vertical, lateral y longitudinal de las aeronaves y para el ordenamiento del tránsito dentro de las 

áreas de maniobras, plataforma y calles de rodajes, de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

Mantener vigilancia del tránsito aéreo que se desarrolla en el área designada mediante la 

observación visual y la interpretación de los instrumentos propios del oficio. 

Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves con las dependencias de 

control adyacentes antes de que las mismas ingresen al área de control próxima. 

Comunicar a las aeronaves y a las dependencias de control adyacentes, sobre las condiciones 

operativas de las radio ayudas, meteorológicas y del tránsito aéreo en el aeródromo. 

Organizar con los sectores o dependencias de control correspondientes las altitudes y rutas 

requeridas por las aeronaves que están dentro de su espacio de responsabilidad. 
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Confeccionar los planes de vuelos, por reglas de vuelo instrumental o visual (IFR; VFR), nacionales 

e internacionales y las coordinaciones necesarias para la realización del vuelo, cuando corresponda 

y según los procedimientos establecidos para el tipo de aeródromo. 

Proveer asistencia de auxilio a las aeronaves en emergencias, notificar las alertas a las instancias 

correspondientes y emitir los informes técnicos, cuando corresponda. 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de las 

operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad. 

Realizar observaciones meteorológicas y emitir los informes necesarios (METAR, SPECI y Otros) 

a las dependencias correspondientes según el requerimiento del aeródromo y lo estipulado en las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

Organizar con otras dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones y otras 

afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de los servicios. 

Elaborar bitácora de posición y de control según lo estipulado en el manual de procedimientos del 

departamento. (MPD- ATM Vol I.) 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados 

y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de trabajo, el 

movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel II. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo. 

Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito aéreo, 

volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional.  
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Técnicas de comunicación en radio. 

Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo. 

Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de desastres 

naturales, etc. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas complejas 

y variadas. 

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

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

tiempos, radiales y/o velocidades. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente. 

Dominio del Idioma Inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO II-JUNIOR 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas 

en aeropuertos  de nivel II. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y ejecutar 

las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control Tipo II, según lo 

establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo y el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá (Libro XXIII, Anexo 2 y 11 de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de aeronaves 

ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un mínimo, 

moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia. 

Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Aparte de esto, todo 

controlador de aeródromo tiene la obligación de mantener, en cuanto sea posible, la supervisión 

continua de todas las operaciones visibles realizadas en el aeródromo y en su vecindad, y 

también de las aeronaves, vehículos y personal que  se hallen en el área de movimiento, y 

llevar a cabo inspecciones del campo de aviación e instalaciones; 

 

Permanecer en la sala de control durante los turnos de guardia, a menos que haya sido 

remplazado debidamente; 

 

Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia  o de peligro; 

 

Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea necesaria para 

la realización segura y eficiente de los vuelos; 

 

Mantener escucha continúa en los canales de comunicaciones  asignados; 

 

Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de todas las 

aeronaves a él asignadas; 

 

Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento de las 

instalaciones y advertencias para la navegación; 

Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la 

dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los períodos 
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de servicio; cambios de turno en los puestos de trabajo; equipo e instalaciones que no 

funcionen; 

 

Realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe de la 

dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados 

y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de trabajo, el 

movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel II. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Titulo de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo. 

Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito aéreo, 

volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional.  

Técnicas de comunicación en radio. 

Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo. 

Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de desastres 

naturales, etc. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas 

complejas y variadas. 

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

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 
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Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

tiempos, radiales y/o velocidades. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente 

Dominio del Idioma Inglés. 
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Código:  PRRSJA04040000        

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO TIPO I 

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Asegurar que todas las labores de coordinación, control y comunicación realizadas interna y 

externamente a la cabina de control en aeropuertos de nivel I,  cumplan con los estándares de 

calidad y seguridad operacional de acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Coordinar, controlar y supervisar el tráfico aéreo de los vuelos entrantes y salientes,  nacionales 

como los de transito por el espacio aéreo panameño. 

Inspeccionar y verificar los reportes realizados por los  controladores aéreos, basándose en los 

vuelos atendidos durante su turno. 

Instruir y orientar a todo el personal subalterno referente a las normas y reglas establecidas por la 

autoridad de aeronáutica civil y los lineamientos que rigen la aviación internacional. 

Implementar nuevas disposiciones referentes a las normas y reglas establecidas para el control de 

tráfico aéreo. 

Participar en reuniones sobre los requerimientos para las nuevas implementaciones de las normas 

y reglas establecidas para los aeródromos. 

Designar al personal de torre de acuerdo a los requerimientos del aeródromo y de los usuarios del 

mismo. Solicitar reportes sobre el movimiento de las aeronaves en el aeródromo. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
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Dos (2) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección, coordinación y 

supervisión de actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en una torre de control de 

aeródromo tipo I a nivel supervisor o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios complementarios 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS  

Leyes aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Métodos recomendados por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), Anexos 2, 11, 14 y 19 y otros Convenios, procedimientos y 
reglamentaciones que rigen la aviación civil nacional e internacional del tránsito aéreo. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones aeronáuticas y 
sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 

Equipo y materiales utilizados en la unidad bajo su cargo.  

Equipos y programas computacionales. 

Programación y control de actividades relacionadas con los servicios técnicos de obras 
públicas.  

Manejo de personal y coordinación de actividades de control de tráfico de aeronaves de 
aeródromos. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para coordinar y supervisar las actividades de la unidad. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas, 
complejas y variadas.  

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrita. 

Capacidad para seguir e impartir instrucciones orales y escritas. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Capacidad para cumplir procedimientos de seguridad. 

OTROS REQUISITOS 

Curso de Controlador de Tránsito Aéreo/Aeródromo, según normas de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

Entrenamiento en el puesto de trabajo, según Manual de Procedimientos de Tránsito Aéreo. 
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Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

Aeronáutica Civil; Certificado Médico vigente; Dominio del idioma inglés; Certificado de 

Información de Antecedentes Personales. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO I 

nivel: SUPERVISORES DE GRUPO 

 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Administrar, bajo la supervisión y control del Jefe de la Torre de Control I, las operaciones diarias 

en las distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el cumplimiento de los 

requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del tránsito aéreo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisar  la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos 

para la prestación de los servicios de control de aeródromos en la República de Panamá, según el 

Reglamento de Aviación Civil (RACP) Libro XXVIII; el Manual de Procedimientos de los Servicios 

de Tránsito Aéreo, los Anexos 2, 11, 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Regular las actividades de la torre de control, en cuanto a distribución, equidad, eficiencia y eficacia 

de trabajo, asegurando el flujo de tránsito aéreo seguro y la realización normal y efectiva de la 

jornada de trabajo. 

Proponer y elaborar planes de operaciones y procedimientos aeronáuticos, según lo requieran las 

circunstancias para asegurar la continuidad del servicio. 

Programar, dirigir, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a realizar por el personal a su cargo y 

señalar los lineamientos correspondientes. 

Revisar los horarios de trabajo y asignaciones especiales y realizar los ajustes necesarios para el 

cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo. 

Investigar, informar y tomar acción en situaciones de accidentes e incidentes de aviación, de 

acuerdo a las normas vigentes y realizar las coordinaciones necesarias con la Unidad de Búsqueda 

y Salvamento (SAR). 

Elaborar bitácora de posición, según lo estipulado en los manuales de procedimientos. 

Solicitar el mantenimiento y reparación de instrumentos, equipos y otros elementos necesarios en 

el desarrollo de las tareas, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad. 

Aprobar las habilitaciones correspondientes a las distintas posiciones de trabajo en la torre de 

control. Evaluar el desempeño del personal bajo su supervisión y promover la capacitación, según 

sea necesario.  

NATURALEZA DE LAS TAREAS 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 78 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no  se halle bajo su supervisión 

formal. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informar y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de relacionadas con las operaciones diarias en las 

distintas posiciones de trabajo de la cabina de control, velando por el cumplimiento de los 

requerimientos a fin de garantizar el flujo ordenado y expedito del tránsito aéreo.  

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes Aeronáuticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos recomendados por la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexo 2, 11, 14 y 19 y otros afines. 

Lenguaje técnico de comunicaciones en radio, en redes fijas de comunicaciones aeronáuticas y 

sistemas de información, incluyendo lo relativo a informática. 

Supervisión y manejo de personal. 

Sistemas, equipo y materiales utilizados en el área de trabajo.  

Idioma Inglés. 

Equipos y programas computacionales. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles jerárquicos y público en general. 

Capacidad para coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo. 

Capacidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud.  
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Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente. 

Idioma Ingles. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO I - MAYOR 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

  

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas 

en aeropuertos  de nivel I. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y ejecutar 

las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control Tipo I, según lo 

establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo y el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá (Libro XXIII, Anexo 2 y 11 de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de aeronaves 

ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un mínimo, 

moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia. 

Control del tránsito aéreo dentro del espacio aéreo que le corresponda. Aparte de esto, todo 

controlador de aeródromo tiene la obligación de mantener, en cuanto sea posible, la supervisión 

continua de todas las operaciones visibles realizadas en el aeródromo y en su vecindad, y 

también de las aeronaves, vehículos y personal que  se hallen en el área de movimiento, y 

llevar a cabo inspecciones del campo de aviación e instalaciones; 

 

Permanecer en la sala de control durante los turnos de guardia, a menos que haya sido 

remplazado debidamente; 

 

Proporcionar toda la asistencia posible a las aeronaves, en casos de emergencia  o de peligro; 

 

Proporcionar a las aeronaves la información meteorológica y demás que sea necesaria para 

la realización segura y eficiente de los vuelos; 

 

Mantener escucha continúa en los canales de comunicaciones  asignados; 

 

Mantener, en la forma aprobada, la presentación del progreso de los vuelos de todas las 

aeronaves a él asignadas; 

 

Retransmitir, cuando sea necesario, información sobre el estado de funcionamiento de las 

instalaciones y advertencias para la navegación; 
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Cumplimentar los procedimientos detallados en las instrucciones operativas de la 

dependencia y también los relacionados con lo siguiente: apertura y clausura de los períodos 

de servicio; cambios de turno en los puestos de trabajo; equipo e instalaciones que no 

funcionen; realizar todas las tareas, relacionadas con las operaciones del ATC, que el jefe 

de la dependencia o el supervisor del turno de trabajo le encomienden. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados 

y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de trabajo, el 

movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel II. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Control de Aeródromo.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios complementarios. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo. 

Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito aéreo, 

volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional.  

Técnicas de comunicación en radio. 

Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo. 

Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de desastres 

naturales, etc. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas 

complejas y variadas. 

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

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 
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Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

tiempos, radiales y/o velocidades. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente 

Dominio del Idioma Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 83 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA03020000 

Denominación: CONTROLADOR DE TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO I-JUNIOR 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y agilizar, en su posición de trabajo, el movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas 

en aeropuertos  de nivel I. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Aplicar las leyes y normas para la prestación de los servicios de control de aeródromo y ejecutar 

las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la Torre de Control Tipo I, según lo 

establecido en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo y el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá Libro XXVIII, Anexo 2 y 11 de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

Ejecutar las técnicas y procedimientos de control de tránsito aéreo para la operación de aeronaves 

ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto desempeño y de aeródromos con un mínimo, 

moderado o alto volumen de operaciones, con seguridad y eficiencia. 

Autorizar, previa coordinación con las unidades técnicas respectivas, las entradas y salidas de las 

aeronaves y proveer de información de despegue o aterrizaje según los procedimientos 

establecidos para la operación de aeronaves ligeras, medianas o de cuerpo ancho y de alto 

desempeño y de aeródromos con un mínimo, moderado o alto volumen de operaciones, con 

seguridad y eficiencia. 

Dar instrucciones al piloto al mando de la aeronave para los ascensos y descensos, separación 

vertical, lateral y longitudinal de las aeronaves y para el ordenamiento del tránsito dentro de las 

áreas de maniobras, plataforma y calles de rodajes, de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

Mantener vigilancia del tránsito aéreo que se desarrolla en el área designada mediante la 

observación visual y la interpretación de los instrumentos propios del oficio. 

Efectuar transferencias de comunicaciones y de control de las aeronaves con las dependencias de 

control adyacentes antes de que las mismas ingresen al área de control próxima. 

Comunicar a las aeronaves y a las dependencias de control adyacentes, sobre las condiciones 

operativas de las radio ayudas, meteorológicas y del tránsito aéreo en el aeródromo. 

Organizar con los sectores o dependencias de control correspondientes las altitudes y rutas 

requeridas por las aeronaves que están dentro de su espacio de responsabilidad. 
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Confeccionar los planes de vuelos, por reglas de vuelo instrumental o visual (IFR; VFR), nacionales 

e internacionales y las coordinaciones necesarias para la realización del vuelo, cuando corresponda 

y según los procedimientos establecidos para el tipo de aeródromo. 

Proveer asistencia de auxilio a las aeronaves en emergencias, notificar las alertas a las instancias 

correspondientes y emitir los informes técnicos, cuando corresponda. 

Realizar el procesamiento de las fajas de progreso de vuelo, manual y/o automatizadas de las 

operaciones que se realicen en sus áreas de responsabilidad. 

Realizar observaciones meteorológicas y emitir los informes necesarios (METAR, SPECI y Otros) 

a las dependencias correspondientes según el requerimiento del aeródromo y lo estipulado en las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

Organizar con otras dependencias de Control, Meteorología, AIS, Telecomunicaciones y otras 

afines para solicitar información necesaria para la eficiente prestación de los servicios. 

Elaborar bitácora de posición y de control según lo estipulado en el manual de procedimientos del 

departamento. (MPD- ATM Vol I.) 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados 

y oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en la dirección y agilización, en su posición de trabajo, el 

movimiento ordenado de todas las operaciones aéreas en aeropuertos de nivel I. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Controlador de Tránsito Aéreo con Especialización en Aeródromo. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios complementarios. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas nacionales referentes a los servicios de tránsito aéreo. 

Leyes aeronáuticas, disposiciones nacionales y manuales de procedimientos de tránsito aéreo, 

volumen I y II, Anexos 2, 3, 11 y 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional.  

Técnicas de comunicación en radio. 
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Sistemas y equipos que operan en una torre de control de aeródromo. 

Acuerdos locales para la atención de condiciones de emergencias y asistencia de desastres 

naturales, etc. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas complejas 

y variadas. 

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

Habilidad para redactar informes técnicos con claridad y exactitud. 

Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y exactitud tales como cálculos de 

tiempos, radiales y/o velocidades. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Aeródromos, emitida por la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

Certificado Médico Aeronáutico Vigente 

Dominio del Idioma Inglés. 
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TELECOMUNICACIONES 

AERONÁUTICAS 
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Código: PRRSJA06010016 

Denominación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de las 

actividades de recepción, interpretación y transmisión de informaciones aeronáuticas a través de 

las estaciones aeronáuticas de servicio al vuelo, ubicadas en diferentes áreas del país. Coordinar 

el proceso de alertas en los casos de accidentes e incidentes de aeronaves. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Asignar las tareas del personal a su cargo y señalar los lineamientos e instrucciones. 

Coordinar las actividades de comunicaciones que se realizan en las estaciones aeronáuticas de 

información de vuelo para la normalización del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas. 

Coordinar y/o establecer con el personal de Jefatura de las Estaciones Aeronáuticas todo acuerdo 

o convenio operativo que tenga incidencias en los servicios que prestan las estaciones aeronáuticas 

del país. 

Vigilar el cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los convenios 

internacionales aprobados por el Estado Panameño, comunicando a los organismos nuestras 

diferencias de aplicación. 

Mantener actualizado al personal a su cargo sobre las normas y procedimientos para proveer los 

servicios de telecomunicaciones aeronáuticas a los usuarios y mantener actualizada toda la 

documentación técnica del área. 

Evaluar las propuestas que en materia de comunicaciones aeronáuticas generan los organismos 

nacionales e internacionales y elaborar las recomendaciones pertinentes. 

Analizar y gestionar las propuestas del personal de jefatura en lo concerniente a planes operativos, 

cambios o modificaciones en los procedimientos relacionados con las telecomunicaciones 

aeronáuticas a nivel superior. 

Presentar soluciones a problemas que afectan la prestación de los servicios, introduciendo mejoras 

en los métodos de trabajo y en las operaciones técnicas de la unidad a su cargo. 

Realizar inspecciones a las diferentes estaciones aeronáuticas distribuidas a lo largo del territorio 

nacional para verificar su normal funcionamiento. 
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Mantener comunicación con los organismos gubernamentales que inciden directa o 

indirectamente en las  telecomunicaciones aeronáuticas o el servicio que se suministra por 

medio de ellas. 

Mantener enlace directo y permanente con las unidades y servicios afines a la Autoridad 

Aeronáutica Civil y al Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

Mantener coordinación con el Instituto de Ciencias y Tecnologías Aeronáuticas para la 

formación de cursos en la especialidad para el perfeccionamiento del personal. 

Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos 

vigentes. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su 

supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si 

es el caso a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en  el puesto y aquellas afines al 

mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de 

los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años  de experiencia laboral, en  tareas de planificación, coordinación y supervisión 

de las actividades de recepción, interpretación y transmisión  de  informaciones aeronáuticas a 

través de estaciones aeronáuticas de servicio al vuelo, ubicadas en diferentes áreas del país, 

como profesional universitario. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, Administración de Empresas 

o carreras afines. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios sobre gerencia aeronáutica. 

Cursos o seminarios sobre implementación de normas y procedimientos de telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

Cursos o seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 
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Cursos o seminarios sobre redacción y presentación de informes. 

Cursos o seminarios sobre técnicas de planificación y programación de actividades. 

Cursos o seminarios sobre control de actividades. 

Otros Cursos y seminarios de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes de Aviación Civil de Panamá y Reglamento de Aviación Civil en lo relacionado con el 

Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas y Servicio de Tránsito Aéreo. 

Normas y procedimientos que rigen el Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

Operaciones técnicas y administrativas que se realizan en las Estaciones 

Aeronáuticas Fija, Móvil e Internacional. 

Conocimientos sobre las regiones de información de vuelo, áreas de control y zonas de control, 

aeropuertos, aeródromos y pistas; dependencias afines; rutas del Servicios de Tránsito Aéreo 

(ATS) y establecimiento e identificación de los puntos importantes y de interés para la aviación. 

CONDICIONES PERSONALES 

Capacidad para la toma de decisiones y evaluar  y solucionar en forma efectiva y oportuna 

situaciones imprevistas, complejas y variadas. 

Habilidad para trabajar en equipo y supervisar personal directa e indirectamente. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 

distintos niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado el Curso de Operador de Estación Aeronáutica. 

Haber aprobado el Curso de Administración de la Red AFTN. (Para Estación de Vuelo 

Internacional) 

Poseer Licencia de Operador de Estación Aeronáutica. (Fija y Móvil). Dominio del Idioma Inglés. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 

2007.) 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL  IV  

 nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

  

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Velar y ser responsable por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las 

telecomunicaciones fijas y móviles del Centro de Información al vuelo, procurando garantizar la 

seguridad del servicio, en tránsito tanto nacional como internacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Planificar, dirigir, coordinar, controlar las actividades de recepción, interpretación y transmisión 

de información de vuelo a las aeronaves que transitan en el área bajo su responsabilidad. 

Planificar el trabajo de la unidad, estableciendo prioridades y términos de ejecución, según las 

exigencias y disponibilidad de recursos. 

Coordinar con las unidades de telecomunicaciones aeronáuticas y otras dependencias de 

control de tránsito aéreo las operaciones aéreas que se efectúen bajo reglas de vuelo visual o 

por instrumentos. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las telecomunicaciones fijas o 

móviles garantizando la seguridad del servicio. 

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones técnicas administrativas que tengan incidencia 

en los servicios que presta la unidad a su cargo, en la adecuada investigación y preparación de 

informes sobre accidentes, incidentes o irregularidades aéreas. 

Dirigir y coadyuvar en la certificación del personal técnico de menor nivel en las diferentes 

posiciones de trabajo. 

Supervisar la aplicación de las técnicas, de los procedimientos utilizados en la estación y la 

instrucción de los subalternos. Coordinar y recopilar datos para la elaboración de registros 

estadísticos relativos a las operaciones aéreas. 

Supervisar en la bitácora las informaciones registradas por los subalternos sobre 

irregularidades y anomalías del equipo y de accidentes e incidentes de aviación. 

Promover la capacitación y especialización del personal de la unidad y evaluar su rendimiento. 

Velar por el mantenimiento de registros y archivos de documentos, elaborar informes técnicos 

y administrativos sobre el desarrollo de las actividades de la unidad bajo su responsabilidad. 
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Supervisar y coordinar con las estaciones aeronáuticas y la unidad responsable el 

mantenimiento de los sistemas y equipos para la recepción, transmisión y enlace de las radio 

ayudas y frecuencias. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la 

unidad organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, dirección, coordinación y 

control de las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información aeronáutica, 

a través de la Red de Servicio Fijo y Móvil, que se realizan en una estación aeronáutica, a nivel 

técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título técnico universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, o carreras afines.  

Título secundario de Bachiller en Ciencias o Industrial. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de  la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimientos de las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito 

Aéreo, Telecomunicaciones Aeronáuticas y Red AFTN. 

Informática Avanzada. 

Administración y manejo de recursos humanos.  

Equipos de comunicación propios del oficio. 

Normas de la Seguridad Operacional y de Control de Calidad. 

Programación y control de actividades. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 
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Habilidad para la supervisión y el manejo de personal. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. Habilidad para redactar 

informes técnicos. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para analizar situaciones y adoptar decisiones efectivas y oportunas en situaciones 

imprevistas, complejas y variadas. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 93 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL III  

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Controlar y supervisar las actividades de recepción, interpretación y transmisión de mensajes de 

información al vuelo, a través de las redes de los servicios fijos que se realizan en una estación 

aeronáutica de servicio fijo nacional e  internacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Dirigir las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información de mensajes de 

vuelo a las aeronaves que transitan por el espacio aéreo. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de comunicaciones 

aeronáuticas con las dependencias del servicio de tránsito aéreo y con otras unidades vinculadas a 

la prestación del servicio. 

Realizar investigaciones e informar a sus superiores sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su responsabilidad. 

Dirigir y coadyuvar en la certificación del personal técnico de niveles menores en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Elaborar planes de trabajo e introducir mejoras al desarrollo de las funciones de la unidad. 

Vigilar por el buen funcionamiento y utilización del equipo de información al vuelo, recomendando 

cambios o renovación del mismo de ser necesario 

Promover la capacitación y especialización del personal de la unidad y evaluar su rendimiento. 

Elaborar informes técnicos y administrativos sobre el desarrollo de las actividades de la unidad a su 

cargo. 

Elaborar horarios de trabajo, programa de vacaciones, recomienda acciones de personal tales como 

promociones, ascensos o sanciones disciplinarias. 

Asistir al jefe inmediato por designación de éste. 

Vigilar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos de trabajo bajo su 

coordinación.  
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Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la sección en soportes 

manuales y computacionales, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir 

y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, supervisión y control de actividades 

de recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo, a través de la Red del Servicio 

Fijo Aeronáutico de Servicios al Vuelo, a nivel supervisor o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título técnico universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimientos de las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito 

Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Supervisión y Manejo de Personal. Lenguaje técnico aeronáutico. 

Equipos de comunicación propios del oficio. 

Normas de seguridad operacional y de control de calidad.  

Programación y control de actividades. 

Programas y aplicaciones de Informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 
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Habilidad para la supervisión y manejo de personal.  

Habilidad para la redacción de informes técnicos. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva situaciones imprevistas, complejas y variadas. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo.  

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.  

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.  
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL II  

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Controlar y supervisar las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información al 

vuelo y alertas a través de las redes de los servicios fijos que se realizan en una estación 

aeronáutica de servicio al vuelo nacional e internacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Dirigir las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información de vuelo a las 

aeronaves que transitan por el espacio aéreo a través de la radio de alcance de la estación 

aeronáutica fija bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de comunicaciones 

aeronáuticas con las dependencias del servicio de tránsito aéreo y con otras unidades vinculadas a 

la prestación del servicio. 

Realizar investigaciones e informar a sus superiores sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su responsabilidad. 

Dirigir y coadyuvar en la certificación del personal técnico de niveles menores en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Elaborar planes de trabajo e introducir mejoras al desarrollo de las funciones de la unidad. 

Vigilar por el buen funcionamiento y utilización del equipo de información al vuelo, recomendando 

cambios o renovación del mismo de ser necesario 

Promover la capacitación y especialización del personal de la unidad y evaluar su rendimiento. 

Elaborar informes técnicos y administrativos sobre el desarrollo de las actividades de la unidad a su 

cargo. 

Elaborar horarios de trabajo, programa de vacaciones, recomienda acciones de personal tales como 

promociones, ascensos o sanciones disciplinarias. 

Asistir al jefe inmediato por designación de éste. 

Vigilar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos de trabajo bajo su 

coordinación.  
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Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la sección en soportes 

manuales y computacionales, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, supervisión y control de actividades de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de la Red del 

Servicio Fijo Aeronáutico de Servicios al Vuelo, a nivel supervisor o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título técnico universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimientos de las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito 

Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Supervisión y Manejo de Personal.  

Lenguaje técnico aeronáutico. 

Equipos de comunicación propios del oficio. 

Normas de seguridad operacional y de control de calidad.  

Programación y control de actividades. 

Programas y aplicaciones de Informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 
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Capacidad para la toma de decisiones. 

Habilidad para la supervisión y manejo de personal.  

Habilidad para la redacción de informes técnicos. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva situaciones imprevistas, complejas y variadas. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo.  

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.  

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.  
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTACIÓN AEREA  INTERNACIONAL I 

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Controlar y supervisar las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información al 

vuelo y alertas a través de las redes de los servicios fijos que se realizan en una estación 

aeronáutica de servicio al vuelo nacional e internacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Dirigir las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información de vuelo a las 

aeronaves que transitan por el espacio aéreo a través de la radio de alcance de la estación 

aeronáutica fija bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de comunicaciones 

aeronáuticas con las dependencias del servicio de tránsito aéreo y con otras unidades vinculadas a 

la prestación del servicio. 

Realizar investigaciones e informar a sus superiores sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su responsabilidad. 

Dirigir y coadyuvar en la certificación del personal técnico de niveles menores en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Elaborar planes de trabajo e introducir mejoras al desarrollo de las funciones de la unidad. 

Vigilar por el buen funcionamiento y utilización del equipo de información al vuelo, recomendando 

cambios o renovación del mismo de ser necesario 

Promover la capacitación y especialización del personal de la unidad y evaluar su rendimiento. 

Elaborar informes técnicos y administrativos sobre el desarrollo de las actividades de la unidad a su 

cargo. 

Elaborar horarios de trabajo, programa de vacaciones, recomienda acciones de personal tales como 

promociones, ascensos o sanciones disciplinarias. 

Asistir al jefe inmediato por designación de éste. 
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Vigilar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos de trabajo bajo su 

coordinación.  

Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la sección en soportes 

manuales y computacionales, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (5) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, supervisión y control de actividades de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de la Red del 

Servicio Fijo Aeronáutico de Servicios al Vuelo, a nivel supervisor o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título técnico universitario de Licenciatura en Administración de Aviación, o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimientos de las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito 

Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Supervisión y Manejo de Personal.  

Lenguaje técnico aeronáutico. 

Equipos de comunicación propios del oficio. 

Normas de seguridad operacional y de control de calidad.  

Programación y control de actividades. 
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Programas y aplicaciones de Informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Habilidad para la supervisión y manejo de personal.  

Habilidad para la redacción de informes técnicos. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva situaciones imprevistas, complejas y variadas. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo.  

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.  

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas.  
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTACIÓN AEREA  I            

 nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir las actividades de recepción, interpretación y transmisión de información de vuelo a las 

aeronaves que transitan por el radio de alcance de la estación aeronáutica móvil a su cargo y 

administración del Sistema de Mensajería Aeronáutica (AMHS) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Dirigir las actividades de recepción, interpretación y transmisión de mensajes de información de 

vuelo a las aeronaves que transitan y mantienen comunicación por la radio de alcance de la Estación 

Aeronáutica, bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de comunicaciones 

aeronáuticas con las dependencias del servicio de tránsito aéreo y con otras unidades vinculadas a 

la prestación del servicio. 

Realizar investigaciones e informar a sus superiores sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su responsabilidad. 

Dirigir y coadyuvar con las Certificaciones del personal técnico de niveles menores en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Elaborar planes de trabajo e introducir mejoras al desarrollo de las funciones de la unidad. 

Vigilar por el buen funcionamiento y utilización del equipo de información al vuelo, recomendando 

cambios o renovación del mismo de ser necesario 

Promover la capacitación y especialización del personal de la unidad y evaluar su rendimiento. 

Elaborar informes técnicos y administrativos sobre el desarrollo de las actividades de la unidad a su 

cargo. 

Elabora horarios de trabajo, programa de vacaciones, recomienda acciones de personal, tales como 

promociones, ascensos o sanciones disciplinarias. 

Asistir al jefe inmediato por designación de éste. 

Vigilar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos de trabajo bajo su 

coordinación. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 103 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la sección en soportes 

manuales y computacionales, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir 

y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cuatro (4) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, supervisión y control de actividades 

de recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de la Red del 

Servicio Móvil Aeronáutico de Servicios al Vuelo, a nivel supervisor o técnico.  

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios en Licenciatura de Administración de Aviación,  o carreras 

afines. 

Título secundario de Bachiller en Ciencias o Industrial. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimientos de las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito 

Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Manejo del Personal y coordinación de actividades relacionadas con una estación aeronáutica. 

Equipos de comunicación propios del oficio. 

Normas de seguridad operacional y de control de calidad. 

Programación y control de actividades.  

Dominio de Inglés. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 
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Habilidad para la supervisión y manejo de personal.  

Habilidad para la redacción de informes técnicos. 

Capacidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva situaciones imprevistas, complejas y variadas.  

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Operador de Estación Aeronáutica expedida por la Autoridad 

Aeronáutica Civil.  
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL IV  

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y ser responsable del desarrollo de las actividades que se realizan en el Centro de 

Información de vuelo (Estación Internacional de Panamá Radio) garantizando la prestación de 

información al vuelo y alertas dentro de la Región de Información de vuelo (FIR) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Distribuir, dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de recepción, interpretación 

y transmisión de información de vuelo a las aeronaves que transitan por el radio de alcance de la 

Estación Aeronáutica bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de radio y telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

Realizar investigaciones y elaborar informes sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su cargo. 

Impartir adiestramiento en el puesto y certificar al personal técnico de menor nivel en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Realizar las coordinaciones necesarias para la asistencia al Operador de Estación Aeronáutica en 

circunstancias de trabajo que lo ameriten. 

Confeccionar horarios de trabajo, programas de vacaciones, tiempo compensatorio y recomendar 

acciones sobre el personal tales como: promociones, ascensos, sanciones, 

Enmendar y actualizar las publicaciones aeronáuticas y otros documentos afines, que son de uso 

operativo dentro de la estación aeronáutica. 

Coordinar con otras dependencias aeronáuticas aspectos técnicos propios del trabajo.  

Resolver los problemas que se presenten en las horas de trabajo. 

Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano bajo su cargo.  

Elaborar informes orales y escritos del desempeño del personal bajo su cargo. 

Asistir o reemplazar al jefe inmediato por designación de éste. 
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Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros 

soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas, en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión 

formal.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (5) años de experiencia laboral, en tareas de  coordinación y supervisión de las labores de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de las redes del 

Servicio Fijo y Móvil que se realizan en una estación aeronáutica de servicios al vuelo internacional 

o local a nivel semi-especializado. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título secundario de Bachiller. 

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración de Aviación o 

carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Estructura, manejo y operación de una estación aeronáutica fija o móvil.  

Leyes y Reglamentos del servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas.  

Ley Aeronáutica, normas, procedimientos y aplicaciones. 

Supervisión y Manejo de Personal. 

Equipos de Comunicación propios del oficio. 

Informática avanzada. 

Operaciones técnicas y administrativas que se realizan en las estaciones aeronáuticas. 

Control de Calidad. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para interpretar información NOTAM y utilizar publicaciones aeronáuticas (AIP, AIC.) y 

suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para analizar situaciones y brindar soluciones en forma efectiva y oportuna en situaciones 

imprevistas, complejas y variadas 

Habilidad para redactar informes técnicos. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Operador de Estación Aeronáutica emitida por la Autoridad de 

Aeronáutica Civil. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL III  

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y ser responsable del desarrollo de las actividades que se realizan en la Estación Aeronáutica 

Fija bajo su responsabilidad para el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

materia de telecomunicación aeronáutica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Distribuir, dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de recepción, interpretación 

y transmisión de información de vuelo a las aeronaves que transitan por el radio de alcance de la 

Estación Aeronáutica bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de radio y telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

Realizar investigaciones y elaborar informes sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su cargo. 

Impartir adiestramiento en el puesto y certificar al personal técnico de menor nivel en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Realizar las coordinaciones necesarias para la asistencia al Operador de Estación Aeronáutica en 

circunstancias de trabajo que lo ameriten. 

Confeccionar horarios de trabajo, programas de vacaciones, tiempo compensatorio y recomendar 

acciones sobre el personal tales como: promociones, ascensos, sanciones, 

Enmendar y actualizar las publicaciones aeronáuticas y otros documentos afines, que son de uso 

operativo dentro de la estación aeronáutica. 

Coordinar con otras dependencias aeronáuticas aspectos técnicos propios del trabajo.  

Resolver los problemas que se presenten en las horas de trabajo. 

Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano bajo su cargo. 

 Elaborar informes orales y escritos del desempeño del personal bajo su cargo. 

 Asistir o reemplazar al jefe inmediato por designación de éste. 
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Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros 

soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas, en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión 

formal.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (4) años de experiencia laboral, en tareas de  coordinación y supervisión de las labores de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de las redes del 

Servicio Fijo y Móvil que se realizan en una estación aeronáutica de servicios al vuelo internacional 

o local a nivel semi-especializado. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título secundario de Bachiller. 

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración de Aviación o 

carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Estructura, manejo y operación de una estación aeronáutica fija o móvil.  

Leyes y Reglamentos del servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas.  

Ley Aeronáutica, normas, procedimientos y aplicaciones. 

Supervisión y Manejo de Personal. 

Equipos de Comunicación propios del oficio. 

Informática avanzada. 

Operaciones técnicas y administrativas que se realizan en las estaciones aeronáuticas. 

Control de Calidad. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para interpretar información NOTAM y utilizar publicaciones aeronáuticas (AIP, AIC.) y 

suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para analizar situaciones y brindar soluciones en forma efectiva y oportuna en situaciones 

imprevistas, complejas y variadas 

Habilidad para redactar informes técnicos. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Operador de Estación Aeronáutica emitida por la Autoridad de 

Aeronáutica Civil. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL II  

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y ser responsable del desarrollo de las actividades que se realizan en la Estación Aeronáutica 

Fija bajo su responsabilidad para el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

materia de telecomunicación aeronáutica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Distribuir, dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de recepción, interpretación 

y transmisión de información de vuelo a las aeronaves que transitan por el radio de alcance de la 

Estación Aeronáutica bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de radio y telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

Realizar investigaciones y elaborar informes sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su cargo. 

Impartir adiestramiento en el puesto y certificar al personal técnico de menor nivel en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Realizar las coordinaciones necesarias para la asistencia al Operador de Estación Aeronáutica en 

circunstancias de trabajo que lo ameriten. 

Confeccionar horarios de trabajo, programas de vacaciones, tiempo compensatorio y recomendar 

acciones sobre el personal tales como: promociones, ascensos, sanciones, 

Enmendar y actualizar las publicaciones aeronáuticas y otros documentos afines, que son de uso 

operativo dentro de la estación aeronáutica. 

Coordinar con otras dependencias aeronáuticas aspectos técnicos propios del trabajo.  

Resolver los problemas que se presenten en las horas de trabajo. 

Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano bajo su cargo. 

Elaborar informes orales y escritos del desempeño del personal bajo su cargo. 

Asistir o reemplazar al jefe inmediato por designación de éste. 
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Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros 

soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas, en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión 

formal.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de  coordinación y supervisión de las labores de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de las redes del 

Servicio Fijo y Móvil que se realizan en una estación aeronáutica de servicios al vuelo internacional 

o local a nivel semi-especializado. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título secundario de Bachiller. 

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración de Aviación o 

carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Estructura, manejo y operación de una estación aeronáutica fija o móvil.  

Leyes y Reglamentos del servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas.  

Ley Aeronáutica, normas, procedimientos y aplicaciones. 

Supervisión y Manejo de Personal. 

Equipos de Comunicación propios del oficio. 

Informática avanzada. 

Operaciones técnicas y administrativas que se realizan en las estaciones aeronáuticas. 

Control de Calidad. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para interpretar información NOTAM y utilizar publicaciones aeronáuticas (AIP, AIC.) y 

suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para analizar situaciones y brindar soluciones en forma efectiva y oportuna en situaciones 

imprevistas, complejas y variadas 

Habilidad para redactar informes técnicos. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Operador de Estación Aeronáutica emitida por la Autoridad de 

Aeronáutica Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 114 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE ESTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL I   

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y ser responsable del desarrollo de las actividades que se realizan en la Estación Aeronáutica 

Fija bajo su responsabilidad para el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

materia de telecomunicación aeronáutica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Distribuir, dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de recepción, interpretación 

y transmisión de información de vuelo a las aeronaves que transitan por el radio de alcance de la 

Estación Aeronáutica bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de radio y telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

Realizar investigaciones y elaborar informes sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su cargo. 

Impartir adiestramiento en el puesto y certificar al personal técnico de menor nivel en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Realizar las coordinaciones necesarias para la asistencia al Operador de Estación Aeronáutica en 

circunstancias de trabajo que lo ameriten. 

Confeccionar horarios de trabajo, programas de vacaciones, tiempo compensatorio y recomendar 

acciones sobre el personal tales como: promociones, ascensos, sanciones, 

Enmendar y actualizar las publicaciones aeronáuticas y otros documentos afines, que son de uso 

operativo dentro de la estación aeronáutica. 

Coordinar con otras dependencias aeronáuticas aspectos técnicos propios del trabajo.  

Resolver los problemas que se presenten en las horas de trabajo. 

Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano bajo su cargo. 

 Elaborar informes orales y escritos del desempeño del personal bajo su cargo. 

 Asistir o reemplazar al jefe inmediato por designación de éste. 
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Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros 

soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas, en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión 

formal.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de  coordinación y supervisión de las labores de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de las redes del 

Servicio Fijo y Móvil que se realizan en una estación aeronáutica de servicios al vuelo internacional 

o local a nivel semi-especializado. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título secundario de Bachiller. 

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración de Aviación o 

carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Estructura, manejo y operación de una estación aeronáutica fija o móvil.  

Leyes y Reglamentos del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas.  

Ley Aeronáutica, Normas, Procedimientos y Aplicaciones. 

Supervisión y Manejo de Personal. 

Equipos de comunicación propios del oficio. 

Informática avanzada. 

Operaciones técnicas y administrativas que se realizan en las estaciones aeronáuticas. 

Control de Calidad. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para interpretar información NOTAM y utilizar publicaciones aeronáuticas (AIP, AIC.) y 

suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para analizar situaciones y brindar soluciones en forma efectiva y oportuna en situaciones 

imprevistas, complejas y variadas 

Habilidad para redactar informes técnicos. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Operador de Estación Aeronáutica emitida por la Autoridad de 

Aeronáutica Civil. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE ESTACIÓN AÉREA I  

nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 
 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y ser responsable del desarrollo de las actividades que se realizan en la Estación Aeronáutica 

Móvil bajo su responsabilidad para el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

materia de telecomunicación aeronáutica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Distribuir, dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de recepción, interpretación 

y transmisión de información de vuelo a las aeronaves que transitan por el radio de alcance de la 

Estación Aeronáutica bajo su responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de radio y telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

Realizar investigaciones y elaborar informes sobre incidentes y accidentes de aviación que 

involucren los servicios bajo su cargo. 

Impartir adiestramiento en el puesto y certificar al personal técnico de menor nivel en las diferentes 

posiciones de trabajo en la estación aeronáutica. 

Realizar las coordinaciones necesarias para la asistencia al Operador de Estación Aeronáutica en 

circunstancias de trabajo que lo ameriten. 

Confeccionar horarios de trabajo, programas de vacaciones, tiempo compensatorio y recomendar 

acciones sobre el personal tales como: promociones, ascensos, sanciones, 

Enmendar y actualizar las publicaciones aeronáuticas y otros documentos afines, que son de uso 

operativo dentro de la estación aeronáutica. 

Coordinar con otras dependencias aeronáuticas aspectos técnicos propios del trabajo.  

Resolver los problemas que se presenten en las horas de trabajo. 

Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano bajo su cargo. 

 Elaborar informes orales y escritos del desempeño del personal bajo su cargo. 

 Asistir o reemplazar al jefe inmediato por designación de éste. 
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Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros 

soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de 

las mismas, en caso necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión 

formal.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de  coordinación y supervisión de las labores de 

recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de alerta, a través de las redes del 

Servicio Fijo y Móvil que se realizan en una estación aeronáutica de servicios al vuelo internacional 

o local a nivel semi-especializado. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título secundario de Bachiller. 

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración de Aviación o 

carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Estructura, manejo y operación de una estación aeronáutica fija o móvil.  

Leyes y Reglamentos del servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas.  

Ley Aeronáutica, normas, procedimientos y aplicaciones. 

Supervisión y Manejo de Personal. 

Equipos de Comunicación propios del oficio. 

Informática avanzada. 

Operaciones técnicas y administrativas que se realizan en las estaciones aeronáuticas. 

Control de Calidad. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para interpretar información NOTAM y utilizar publicaciones aeronáuticas (AIP, AIC.) y 

suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para analizar situaciones y brindar soluciones en forma efectiva y oportuna en situaciones 

imprevistas, complejas y variadas 

Habilidad para redactar informes técnicos. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia Aeronáutica de Operador de Estación Aeronáutica emitida por la Autoridad de 

Aeronáutica Civil. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AEREA INTERNACIONAL IV    

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajo técnico de dificultad media, y ejecutar la recepción, interpretación y transmisión de 

mensajes de las informaciones aeronáuticas a través de la red del servicio fijo o móvil aeronáutico 

y asesoría y seguimiento al vuelo de las tripulaciones nacionales e internacionales.  Aplicar los 

reglamentos y procedimientos para la codificación y decodificación de la información aeronáutica a 

través de las redes de los servicios aeronáuticos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Operar y controlar los equipos de transmisión/recepción, radiofrecuencias VHF y/o 

telecomunicaciones, y otros de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas de acuerdo a los 

procedimientos previamente establecidos. 

Aplicar y ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el servicio de telecomunicaciones 

aeronáuticas. Suministrar al usuario toda información relevante para la preparación segura del 

vuelo. 

Transmitir mensajes a través de los equipos de radiotelefonía y/o de telecomunicaciones del servicio 

fijo o móvil aeronáutico a usuarios, pilotos y demás dependencias aeronáuticas adyacentes al área 

de responsabilidad, sobre las condiciones meteorológicas, tráfico aéreo, facilidades aéreas, 

aeropuertos y pistas; y otras informaciones aeronáuticas (NOTAM, AIC y otras). 

Mantener comunicación directa con usuarios del sistema en cuanto a la recepción y transmisión de 

información de tipo aeronáutica para la conducción y finalización del vuelo dentro del área del 

espacio aéreo panameño bajo su responsabilidad. 

Efectuar monitoreo a las pantallas de la red de telecomunicaciones fija, según procedimiento, para 

verificar y dar seguimiento a las tablas de encaminamiento de los mensajes y transferir o distribuir 

las informaciones y datos recibidos a los usuarios y a las unidades de telecomunicaciones 

aeronáuticas locales. 

Realizar las observaciones meteorológicas y su debida notificación, cuando corresponda, de 

acuerdo con los procedimientos previamente establecidos en el Anexo 3 del Convenio de Chicago. 

Dar curso a los procedimientos de coordinación con las dependencias de control de aeródromo y 

control de área y aproximación locales e internacionales para mantener el flujo de informaciones 

referentes al servicio de telecomunicaciones. 
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Informar o notificar a las instancias correspondientes sobre el inicio, progreso o cancelación de los 

procedimientos referentes a las fases de emergencias. 

Inspeccionar y 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. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de recepción, interpretación y transmisión de 

información al vuelo y de alerta a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y 

telecomunicaciones del servicio fijo y móvil aeronáutico, a nivel semi-especializado, si no cuenta 

con el Técnico Universitario que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Aviación 

o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio. Normas de seguridad 

operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 
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Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL  III  

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajo técnico de dificultad media, y ejecutar la recepción, interpretación y transmisión de 

mensajes de las informaciones aeronáuticas a través de la red del servicio fijo aeronáutico y 

asesoría a las tripulaciones nacionales e internacionales previos al vuelo. Aplicar los reglamentos y 

procedimientos para la codificación y decodificación de la información aeronáutica a través de las 

redes de los servicios aeronáuticos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Operar y controlar los equipos de transmisión/recepción, radio y  telecomunicaciones de la Red Fija 

de Telecomunicaciones Aeronáuticas de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos. 

Aplicar y ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el servicio de telecomunicaciones 

aeronáuticas.  

Suministrar al usuario toda información relevante para la preparación segura del vuelo. 

Transmitir mensajes a través de los equipos de telecomunicaciones del servicio fijo  aeronáutico a 

usuarios, pilotos y demás dependencias aeronáuticas adyacentes a su área, sobre las condiciones 

meteorológicas, tráfico aéreo, facilidades aéreas, aeropuertos y pistas; y otras informaciones 

aeronáuticas (NOTAM, AIC y otras). 

Efectuar monitoreo de la red de telecomunicaciones fija, según procedimiento, para verificar y dar 

seguimiento a las tablas de encaminamiento de los mensajes y transferir o distribuir las 

informaciones y datos recibidos a los usuarios y a las unidades de telecomunicaciones aeronáuticas 

locales. 

Realizar las observaciones meteorológicas y su debida notificación, cuando corresponda, de 

acuerdo con los procedimientos previamente establecidos en la reglamentación. 

Dar curso a los procedimientos de coordinación con las dependencias de control de aeródromo y 

control de área y aproximación locales e internacionales para mantener el flujo de informaciones 

referentes al servicio de telecomunicaciones. 

Informar o notificar a las instancias correspondientes sobre el inicio, progreso o cancelación de los 

procedimientos referentes a las fases de emergencias. 
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Inspeccionar y 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. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de recepción, interpretación y transmisión de 

información al vuelo y de alerta a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y 

telecomunicaciones del servicio fijo y móvil aeronáutico, a nivel semi-especializado, si no cuenta 

con el Técnico Universitario que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Aviación 

o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio.  

Normas de seguridad operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas.  

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 
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Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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0Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL  II  

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajo técnico de dificultad media, y ejecutar la recepción, interpretación y transmisión de 

mensajes de las informaciones aeronáuticas a través de la red del servicio fijo aeronáutico y 

asesoría a las tripulaciones nacionales e internacionales previos al vuelo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Operar y controlar los equipos de transmisión/recepción, radio y/o telecomunicaciones de la Red 

Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas de acuerdo a los procedimientos previamente 

establecidos. 

Aplicar y ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el servicio de telecomunicaciones 

aeronáuticas. Suministrar al usuario toda información relevante para la preparación segura del 

vuelo. 

Transmitir mensajes a través de los equipos de radiotelefonía y/o de telecomunicaciones del servicio 

fijo o móvil aeronáutico a usuarios, pilotos y demás dependencias aeronáuticas adyacentes a su 

área de control, sobre las condiciones meteorológicas, tráfico aéreo, facilidades aéreas, aeropuertos 

y pistas; y otras informaciones aeronáuticas (NOTAM, AIC y otras). 

Mantener comunicación directa con usuarios del sistema en cuanto a la recepción y transmisión de 

información de tipo aeronáutica para la conducción y finalización del vuelo dentro del área del 

espacio aéreo panameño bajo su responsabilidad. 

Efectuar monitoreo a las pantallas de la red de telecomunicaciones fija, según procedimiento, para 

verificar y dar seguimiento a las tablas de encaminamiento de los mensajes y transferir o distribuir 

las informaciones y datos recibidos a los usuarios y a las unidades de telecomunicaciones 

aeronáuticas locales. 

Realizar las observaciones meteorológicas y su debida notificación, cuando se requiera, de acuerdo 

con los procedimientos previamente establecidos en la regulación 

Dar curso a los procedimientos de coordinación con las dependencias de control de aeródromo y 

control de área y aproximación locales e internacionales para mantener el flujo de informaciones 

referentes al servicio de telecomunicaciones. 

Informar o notificar a las instancias correspondientes sobre el inicio, progreso o cancelación de los 

procedimientos referentes a las fases de emergencias. 
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Inspeccionar y 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. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de recepción, interpretación y transmisión de 

información al vuelo y de alerta a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y 

telecomunicaciones del servicio fijo y móvil aeronáutico, a nivel semi-especializado, si no cuenta 

con el Técnico Universitario que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Aviación 

o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio. Normas de seguridad 

operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 
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Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL I  

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajo técnico de dificultad media, y ejecutar la recepción, interpretación y transmisión de 

mensajes de las informaciones aeronáuticas a través de la red del servicio fijo aeronáutico y 

asesoría a las tripulaciones previo al vuelo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Operar y controlar los equipos de transmisión/recepción, telecomunicaciones,  y otros de la Red Fija 

de Telecomunicaciones Aeronáuticas de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos. 

Aplicar y ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el servicio de telecomunicaciones 

aeronáuticas. Suministrar al usuario toda información relevante para la preparación segura del 

vuelo. 

Transmitir mensajes a través de los equipos de telecomunicaciones del servicio fijo  aeronáutico a 

usuarios, pilotos y demás dependencias aeronáuticas, sobre las condiciones meteorológicas, tráfico 

aéreo, facilidades aéreas, aeropuertos y pistas; y otras informaciones aeronáuticas (NOTAM, AIC y 

otras). 

Mantener comunicación directa con usuarios del sistema en cuanto a la recepción y transmisión de 

información de tipo aeronáutica para la conducción y finalización del vuelo dentro del área del 

espacio aéreo panameño bajo su responsabilidad. 

Efectuar monitoreo a la red de telecomunicaciones fija, según procedimiento, para verificar y dar 

seguimiento a las tablas de encaminamiento de los mensajes y transferir o distribuir las 

informaciones y datos recibidos a los usuarios y a las unidades de telecomunicaciones aeronáuticas 

locales. 

Realizar las observaciones meteorológicas y su debida notificación, cuando se requiera, de acuerdo 

con los procedimientos previamente establecidos en la regulación. 

Informar o notificar a las instancias correspondientes sobre el inicio, progreso o cancelación de los 

procedimientos referentes a las fases de emergencias. 

Inspeccionar y 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. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de recepción, interpretación y transmisión de 

información al vuelo y de alerta a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y 

telecomunicaciones del servicio fijo y móvil aeronáutico, a nivel semi-especializado, si no cuenta 

con el Técnico Universitario que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Aviación 

o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio.  

Normas de seguridad operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 132 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 

Código: 

Código: 

PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AEREA  I          

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajo técnico de dificultad promedio en la recepción, interpretación y transmisión de 

mensajes e información de vuelo y de alertas a los usuarios a través de los canales del servicio fijo 

o móvil aeronáutico. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Operar y controlar los equipos de transmisión/recepción, radio y/o telecomunicaciones, 

radiofrecuencias VHF, y otros de la Red móvil de Telecomunicaciones Aeronáuticas de acuerdo a 

los procedimientos previamente establecidos. 

Aplicar y ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el servicio de telecomunicaciones 

aeronáuticas.  

Suministrar al usuario toda información relevante para la preparación segura del vuelo. 

Transmitir mensajes a través de los equipos de radiotelefonía y/o de telecomunicaciones del servicio 

móvil aeronáutico a usuarios, pilotos y demás dependencias aeronáuticas adyacentes a su área, 

sobre las condiciones meteorológicas, tráfico aéreo, facilidades aéreas, aeropuertos y pistas; y otras 

informaciones aeronáuticas (NOTAM, AIC y otras). 

Mantener comunicación directa con usuarios del sistema en cuanto a la recepción y transmisión de 

información de tipo aeronáutica para la conducción y finalización del vuelo dentro del área del 

espacio aéreo panameño bajo su responsabilidad. 

Realizar las observaciones meteorológicas y su debida notificación, cuando corresponda, de 

acuerdo con los procedimientos previamente establecidos en el Anexo 3 del Convenio de Chicago. 

Informar o notificar a las instancias correspondientes sobre el inicio, progreso o cancelación de los 

procedimientos referentes a las fases de emergencias. 

Inspeccionar y 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. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de recepción, interpretación y transmisión de 

mensajes e información al vuelo y de alerta a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía 

y telecomunicaciones del servicio fijo y móvil aeronáutico, a nivel semi-especializado, si no cuenta 

con el Técnico Universitario que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Aviación 

o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AMHS. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio. 

Normas de seguridad operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS  

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AÉREA  JUNIOR 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con la recepción, interpretación, transmisión de mensajes e 

información al vuelo y alertas a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y 

telecomunicaciones del servicio fijo o móvil aeronáutico. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Operar los equipos de transmisión/recepción, radio y/o telecomunicaciones, radiofrecuencias VHF, 

y otros de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas de acuerdo a los procedimientos 

previamente establecidos. 

Aplicar y ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el servicio de telecomunicaciones 

aeronáuticas. Suministrar al usuario toda información relevante para la preparación segura del 

vuelo. 

Transmitir mensajes a través de los equipos de radiotelefonía y/o de telecomunicaciones del servicio 

fijo o móvil aeronáutico a usuarios, pilotos y demás dependencias aeronáuticas que lo requieran, 

sobre las condiciones meteorológicas, tráfico aéreo, facilidades aéreas, aeropuertos y pistas; y otras 

informaciones aeronáuticas (NOTAM, AIC y otras). 

Mantener comunicación directa con usuarios del sistema en cuanto a la recepción y transmisión de 

información de tipo aeronáutica para la conducción y finalización del vuelo dentro del área del 

espacio aéreo panameño bajo su responsabilidad. 

Efectuar monitoreo a las pantallas de la red de telecomunicaciones fija, según procedimiento, para 

verificar y dar seguimiento a las tablas de encaminamiento de los mensajes y transferir o distribuir 

las informaciones y datos recibidos a los usuarios y a las unidades de telecomunicaciones 

aeronáuticas locales. 

Realizar las observaciones meteorológicas y su debida notificación, cuando corresponda, de 

acuerdo con los procedimientos previamente establecidos en el Anexo 3 del Convenio de Chicago. 

Dar curso a los procedimientos de coordinación con las dependencias de control de aeródromo y 

control de área y aproximación locales e internacionales para mantener el flujo de informaciones 

referentes al servicio de telecomunicaciones. 

Informar o notificar a las instancias correspondientes sobre el inicio, progreso o cancelación de los 

procedimientos referentes a las fases de emergencias. 
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Inspeccionar y 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. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Un (1) año de experiencia laboral en tareas de recepción, interpretación y transmisión de mensajes 

e información al vuelo y de alerta a las aeronaves. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Aviación 

o carreras afines.  

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AFTN. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio. Normas de seguridad 

operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones rápidas y oportunas y manejo de situaciones imprevistas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Haber cursado el entrenamiento básico de “Operador de Estación Aeronáutica”. 

Práctica profesional. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OPERADOR DE ESTACIÓN AEREA  APRENDIZ 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con la recepción, interpretación, transmisión de información al 
vuelo a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y telecomunicaciones del servicio 
fijo o móvil aeronáutico. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar tareas de recepción, interpretación, transmisión de información de vuelo a las aeronaves 
a través de los canales de radiotelefonía y telecomunicaciones del servicio fijo o móvil aeronáutico, 
bajo supervisión. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario bajo 

supervisión. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Seis (6) meses en tareas de recepción, interpretación y transmisión de información al vuelo y de 

alerta a las aeronaves a través de los canales de radiotelefonía y telecomunicaciones del servicio 

fijo y móvil aeronáutico, a nivel semi-especializado, si no cuenta con el Técnico Universitario que 

lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Operador de Estación Aeronáutica. 

Título Secundario de Bachiller en Ciencias. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de Panamá, Servicio de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas y Red AMHS. 

Operación de sistemas y equipos de comunicación propios del oficio. Normas de seguridad 

operacional y de control de calidad. 

Idioma inglés (Técnico) utilizado en el área de trabajo. 
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Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa. 

Habilidad para desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

Habilidad para interpretar y utilizar las publicaciones de información y publicaciones aeronáuticas 

tales como: AIP, NOTAM, AIC y suplementos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Haber cursado el entrenamiento básico de Operador de Estación Aeronáutica, “Operador de 

Estación Aeronáutica” 

Práctica profesional. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 141 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 

Código: PRRSJA06010018 

Denominación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

 
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. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

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

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

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. 

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

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

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. 

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. 

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

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

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

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

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. 

Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según procedimientos 
vigentes. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión 
directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si 
es el caso a otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario. 
 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, 
el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de preparación y emisión de informes 
meteorológicos, análisis y pronósticos y cualquier otra declaración relativa a las condiciones 
meteorológicas existentes en el espacio aéreo panameño que 
puedan afectar la navegación aérea, como profesional universitario, o 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de preparación y emisión de informes 
meteorológicos, análisis y pronósticos y cualquier otra declaración relativa a las condiciones 
meteorológicas existentes en el espacio aéreo panameño que puedan afectar la navegación 
aérea, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de preparación y emisión de informes 
meteorológicos, análisis y pronósticos y cualquier otra declaración relativa a las condiciones 
meteorológicas existentes en el espacio aéreo panameño que puedan afectar la navegación 
aérea, a nivel de jefatura. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario en la Licenciatura de Meteorología (PIB M)  o carreras afines. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos que rigen la aviación civil de Panamá, convenios, documentos y anexos de la 
Organización de Aviación Civil y de los servicios de meteorología aeronáutica. 

Normas y procedimientos del servicio meteorológico desarrollado en aeropuertos.  

Manejo de equipo e instrumental meteorológico. 

Normas y procedimientos operativos de la Institución.  

Manejo de personal y coordinación de actividades.  

CONDICIÓN PERSONAL 

Demostrar una comprensión sistemática del campo de estudio. 

Aplicar con exactitud técnicas de análisis e investigación corroboradas. 

Conocer métodos y técnicas adquiridas a fin de examinar, consolidar, ampliar y aplicar sus 

conocimientos  y su comprensión. 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado en Curso de Operaciones de Centros Meteorológicos. 

Poseer Licencia que lo acredite como Meteorólogo Aeronáutico. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007) 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: OBSERVADOR METEOROLÓGICO AERONÁUTICO 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

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. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

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

Elaborar los informes meteorológicos regulares y especiales. (METAR, MET, SPECI y Especial.) 
Realizar la difusión de los reportes de observaciones según los procedimientos establecidos. 

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

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

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

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

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. 

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. 

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. 

Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimiento e indicaciones de 

éstos y procedimientos establecidos. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 
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Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de observación, interpretación, registro y difusión de 

información meteorológica, a nivel semi especializado; si no cuenta con el Técnico Universitario que 

lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Universitario en Meteorología o carreras afines (PIB TM).  

Técnico Superior en Meteorología (ISFPA) (PIB TM) 

 

Curso de Observador Meteorológico (ISFPA) 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

 

Cursos o seminarios en la especialidad.  

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos, normas y procedimientos utilizados en la observación de los fenómenos 

meteorológicos. 

Organización y procedimientos administrativos y operativos de la organización. 

Manejo y funcionamiento de equipos meteorológicos. 

Programas y aplicaciones de informática. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad para recibir, interpretar y transmitir información meteorológica en forma clara y precisa.  

Habilidad para redactar informes. 

Capacidad para el manejo del equipo meteorológico. 

 

 

 

 

OTROS REQUISITOS 
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Haber aprobado el Curso de Observador Meteorológico. 

 

Habilitarse o certificarse en el puesto de trabajo en base a entrenamiento de tres a seis meses en 

el puesto para optar por la Licencia que lo habilite como Observador Meteorológico (MT-4). 

 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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Código: PRRSJA04040003 

Denominación: SUPERVISOR DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

nivel: PUESTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL 
 PUESTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de  supervisión y control de las observaciones, registro y difusión de 

informaciones meteorológicas en aeródromos bajo su jurisdicción. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Asignar y supervisar el trabajo del personal de las estaciones meteorológicas bajo su 

responsabilidad y señalar los lineamientos correspondientes. 

Supervisar  las actividades de observaciones, registro y proceso de información  y,  suministro de 

información meteorológica. 

Vigilar que se cumpla con la vigilancia de las condiciones meteorológicas y la aplicación de las 

normas y procedimientos que rigen la materia. 

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). 

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. 

Verificar que los registros evidencien la conformidad de los requisitos, eficiencia y mejora continua 

del servicio meteorológico. 

Elaborar propuestas en base a las observaciones meteorológicas y sus cambios. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas propias del personal bajo su 

supervisión formal.  

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que se halle bajo su supervisión 

formal. 

Ejecutar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y de manera formal las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de supervisión y control de las observaciones, 

registro y difusión de informaciones meteorológicas en aeródromos de la República de Panamá a 

nivel técnico, sino cuenta con título a nivel de licenciatura que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura de Meteorología (PIB M) o carreras afines.  

Título Técnico Universitario de Meteorología (PIB TM) o carreras afines.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y procedimientos sobre observaciones meteorológicas.  

Organización y metodología de trabajo referentes a las observaciones meteorológicas. 

Operaciones de centros meteorológicos. 

Manejo del equipo e instrumental meteorológico.  

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 
 
Habilidad para interpretación y diagnóstico de información meteorológica. 

Capacidad para el manejo y supervisión de personal.  

Habilidad para expresarse en forma clara, oral y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
 

OTROS REQUISITOS 
 
Contar con la habilitación de Meteorólogo Auxiliar (MT-3). Contar con la habilitación de Meteorólogo 
Observador (MT-4). 

Certificación de información de antecedentes personales (Ley No.69 de 27 de diciembre de 2007). 
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Código: PRRSJA05010000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS 

nivel: JEFES DE UNIDADES 
 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

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. 
 

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

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

Supervisar el funcionamiento operativo de las unidades de estaciones meteorológicas bajo su 
responsabilidad. 
 
Coordinar con otras instituciones el intercambio de información meteorológica, en base a los planes 
nacionales e internacionales. 
 

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. 

 

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. 

 

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

 

Programar y controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad 
bajo su responsabilidad. 
 
Evaluar el desempeño del personal y definir las necesidades de capacitación y proponer las 
acciones o medidas que correspondan en caso necesario. 
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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. 
 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la sección, según 
procedimientos vigentes. 
 
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. 
 
Mantener los controles y procesos administrativos de la unidad, según los procedimientos vigentes. 

 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias del personal bajo su 

supervisión directa.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 

según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la 

unidad organizativa a su cargo. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en 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 nivel de supervisión, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en 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 nivel de jefatura de secciones 

o unidades menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de observación de las  condiciones atmosféricas de 
las áreas del aeródromo e intercambio de información meteorológica con usuarios y dependencias 
a nivel profesional o técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Meteorología o carreras afines (PIB M). 

Técnico Universitario en Meteorología (PIB TM). 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 
Cursos o seminarios de la especialidad.  
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Leyes, reglamentos que rigen la aviación civil de Panamá (Convenios, documentos y anexos de la 
Organización de Aviación Civil y de la Organización Mundial de Meteorología. 
 
Normas y procedimientos inherentes al servicio de meteorología. 

Supervisión de trabajos referentes a las observaciones de tipo meteorológico.  

Manejo de equipo e instrumental meteorológico.  

Aplicación de procedimientos operativos de la Institución. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Demostrar una comprensión sistemática del campo de estudio. 

Aplicar con exactitud técnicas de análisis e investigación corroboradas. 

Conocer métodos y técnicas adquiridas a fin de examinar, consolidar, ampliar y aplicar sus 

conocimientos  y su comprensión. 

 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado un Curso de Operaciones de Centros Meteorológicos. 

Poseer Licencia que lo habilite como Meteorológico Auxiliar. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

 

BASE LEGAL 

Ley N 8 de 26 de febrero de 1998, Gaceta Oficial N 23,490 del sábado 28 de febrero de 1998. 
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Código: PRRSJA05010006 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS 

nivel: JEFES DE UNIDADES 
 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS 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. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

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

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

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. 

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). 

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

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. 

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

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. 

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. 

Mantener los controles y procesos administrativos de la unidad, según procedimientos vigentes. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión directa. 
 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 

según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la 

unidad organizativa a su cargo.  

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas 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 a nivel de 
supervisión, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas 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 a nivel de 
jefatura de secciones o unidades menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas 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 a nivel 
profesional o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Meteorología o carrera afines (PIB M). 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
Cursos o seminarios en la especialidad.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Sobre leyes, reglamentos que rigen la aviación civil de Panamá. (Convenios, documentos y anexos 
de la Organización de Aviación Civil y de la Organización Mundial de Meteorología). 

Normas y procedimientos inherentes al servicio de meteorología. 
 
En manejo de equipo e instrumental meteorológico. 
 
Procedimientos administrativos y operativos de la Institución.  

Programas y aplicaciones de informática. 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
 
Demostrar una comprensión sistemática del campo de estudio. 

Aplicar con exactitud técnicas de análisis e investigación corroboradas. 

Conocer métodos y técnicas adquiridas a fin de examinar, consolidar, ampliar y aplicar sus 

conocimientos  y su comprensión.  

 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer Licencia que lo habilite como Meteorólogo Pronosticador (MT-2). 

Certificación de Información de Antecedente Personales. (Ley N° 69 de 27 de diciembre de 2007).  
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Código: PRRSJA05010007 

Denominación: SUPERVISOR DE PRONÓSTICOS 

nivel: JEFES DE UNIDADES 

 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

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). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

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

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. 

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. 

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. 

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).  

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

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. 

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

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. 

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. 

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

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión directa.  

Dirigir y coordinar directamente al personal, inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la 
unidad organizativa a su cargo. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de 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) a nivel de supervisión, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de 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) a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de 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) a nivel profesional o técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título universitario de Licenciatura Meteorología (PIB M) o carreras afines. y o 

Titulo Técnico Meteorólogo (PIB TM)  
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos que rigen la aviación civil de Panamá. (Convenios, documentos y anexos de 

la Organización de Aviación Civil y de la Organización Mundial de Meteorología.) 

Normas y procedimientos inherentes al servicio de meteorología en el área de la especialidad. 

Manejo de equipo e instrumental meteorológico. 

Análisis y pronósticos meteorológicos. 

Procedimientos administrativos y operativos de la institución.  

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones.  

Habilidad para la supervisión de personal. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles y usuarios del servicio. 

Habilidad para expresarse en forma clara, precisa, oral y por escrito. 
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Código: PRRSJA0402004 

Denominación: PRONOSTICADOR METEOROLÓGICO 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
 
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. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

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

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

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. 

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

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 
resultados y oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos de preparación, emisión y suministro de 
pronósticos de aeródromos, de ruta y de área, así como de la vigencia en la Región de Información 
de Vuelo (FIR) de Panamá a nivel técnico, si no cuenta con título a nivel de licenciatura que lo 
acredite. 
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Meteorología (PIB M).  

Título Técnico Universitario en Meteorología (PIB TM). 

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios de la especialidad. 
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Leyes y reglamentos que rigen la Aviación Civil de Panamá. (convenios, documentos y anexos de 
la Organización de Aviación Civil y de la Organización Mundial de Meteorología). 

Normas y procedimientos inherentes al servicio de meteorología. Manejo de equipo e instrumental 

meteorológico. 

Procedimientos operativos de la Institución. 

 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Demostrar una comprensión sistemática del campo de estudio. 

Aplicar con exactitud técnicas de análisis e investigación corroboradas. 

Conocer métodos y técnicas adquiridas a fin de examinar, consolidar, ampliar y aplicar sus 

conocimientos  y su comprensión. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado en Curso de Operaciones de Centros Meteorológicos y de Técnicos de 

Pronósticos.  

Poseer Licencia de Meteorólogo Auxiliar (MT-3) o Meteorólogo Pronosticador (MT-2). 
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Código: PRRSJA05010000 

Denominación: JEFE DE LA SECCIÓN DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA 

nivel: JEFES DE UNIDADES 
 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS 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 Y aeródromos, de ruta y de área, así como de la 

vigilancia continua en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Panamá. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

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

lineamientos correspondientes. 

Verificar la correcta aplicación de las normas y procedimientos, en materia de análisis y pronóstico 

meteorológico y tomar las acciones preventivas y correctivas. 

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. 

Supervisar el funcionamiento operativo de la Oficina Vigilancia Meteorológica de la FIR Panamá 

que suministra información para las operaciones de aeronaves dentro de la Región de Información 

de Vuelo (FIR). 

Coordinar con otras instituciones el intercambio de informaciones meteorológicas nacionales e 

internacionales. 

Supervisar la elaboración, revisión y modificación de los procedimientos utilizados en el servicio 

de pronósticos e informes meteorológicos 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. 

Estimar las necesidades de personal, definir contenidos funcionales y sus clasificaciones y 

seleccionar los ocupantes de los puestos de trabajo. 

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. 
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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. 

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

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 

supervisión directa. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 

según sea necesario. Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro 

de resultados de la unidad organizativa a su cargo.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas 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 a nivel de 

supervisión, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas 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 a nivel de 

jefatura de secciones o unidades menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas 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 a nivel 

profesional o técnico. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Meteorología o carrera afines (PIB M). 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Sobre leyes, reglamentos que rigen la aviación civil de Panamá. (Convenios, documentos y anexos 

de la Organización de Aviación Civil y de la Organización Mundial de Meteorología). 
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Normas y procedimientos inherentes al servicio de meteorología. 

Manejo de equipo e instrumental meteorológico. 

Procedimientos administrativos y operativos de la Institución.  

Programas y aplicaciones de informática. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones.  

Habilidad para la supervisión de personal. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 

distintos niveles y usuarios del servicio. 

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

OTROS REQUISITOS 

Poseer Licencia que lo habilite como Meteorólogo Pronosticador (MT-2). 

Certificación de Información de Antecedente Personales. (Ley N° 69 de 27 de diciembre de 2007).  
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DEPARTAMENTO DE 

INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
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Código: PRRSJA06010013 
Denominación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

Nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONAUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREA 
 
Aplicar y exigir los procedimientos y métodos necesarios para garantizar bajos costos y el 
cumplimiento de los requisitos de calidad requeridos respecto a los datos aeronáuticos a 
suministrar garantizando así la integridad de los mismos, e influir en la formación y motivación del 
personal para la elevación constante de la calificación profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Responder,  en  nombre  del  Estado,  al  establecimiento y/o  modificaciones de  los  SARPS  de 
información aeronáutica que oriente la OACI 
 
Verificar y validar los datos en bruto suministrados por otras autoridades aeronáuticas nacionales o 
dependencias debidamente autorizadas 
 
Responder en nombre del Estado por el suministro de la información/datos aeronáuticos reflejados 
en la  AIP, Suplementos a  la  AIP y  Circulares de información aeronáutica, así  como por el 
mantenimiento y la constante actualización de la bases de datos AIS/MAP 
 
Validar  y  certificar  la  información/datos  aeronáuticos  que  se  distribuyen  a  través  de  la 
documentación integrada (AIP, Suplementos a la AIP y Circulares de información aeronáutica 
 
Orientar la investigación y desarrollo de nuevos sistemas en materia de servicios de información 
aeronáutica, en correspondencia con las líneas evolutivas de la materia, según la OACI 
 
Dirigir, asesorar y controlar la implementación progresiva de los adelantos tecnológicos en materia 

de servicios de información aeronáutica; 

Conducir y controlar la puesta en práctica de los Sistemas de Gestión de la Calidad para los 
Servicios AIS/MAP 
 
Organizar, dirigir, normar y controlar el funcionamiento del servicio AIS/MAP, para alcanzar altos 
niveles de seguridad 
 
Establecer los  procedimientos necesarios para  garantizar  la  eficaz  aplicación  de  procesos  de 
verificación, validación y certificación de los datos aeronáuticos suministrados y un alto grado de 
integridad de los mismos 
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Mantener una estrecha coordinación con los servicios AIS/MAP de otros Estados. 
 
Regir la política de capacitación y de recursos humanos en el AIS/MAP, garantizando altos niveles de 
conocimientos sobre los nuevos sistemas. 
 
Mantener estrechas relaciones con los suministradores de los datos en bruto y las entidades 
cartográficas, Oficina NOTAM y Dependencias AIS de aeródromos. 

 
Garantizar y controlar la permanente actualización de la base de datos AIS/MAP y el sitio WEB del 
AIS. 
 
Instruir al personal bajo su responsabilidad sobre los métodos de trabajo y atiende y resuelve las 
consultas y problemáticas que se presentan, orientándolos en la ejecución de sus tareas. 

Asegurar y controlar que el personal que dirige realice sus actividades en dependencia de sus 
funciones y contenido de trabajo. 

Emitir las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento de las legislaciones 
vigentes. 

Evaluar  el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

Gestionar  los insumos y medios necesarios para el buen funcionamiento del Departamento. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión 
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, organización, preparación, edición, 
publicación y difusión de información aeronáutica.  

Ocho (8) años de experiencia en el manejo de personal a nivel de jefe de sección. 

 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Superior en Información Aeronáutica 
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EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos de Información Aeronáutica con especialización en Publicaciones Aeronáuticas, Cartas 
Aeronáuticas o Especialista NOTAM 
Curso Básico AIM 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 
Cursos o Seminarios sobre cartografía aeronáutica.   
Seminarios sobre administración de recursos humanos. 
Cursos o Seminarios sobres sistemas, normas y controles de calidad. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas y procedimientos para el manejo de la documentación integrada de información 
aeronáutica nacional y de todos los países con los cuales se mantiene intercambio de dicha 
documentación. 
 
Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos AIS, Instrucciones y otros 
documentos rectores. 
 
Conocimientos de operación de microcomputadoras, computación en ambiente Windows, 
aplicaciones para el procesamiento de textos e imágenes, Internet Explorer, trabajo en redes y base 
de datos. 
 
Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica y sus 
especificaciones. 

 
Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP. 
 
Conocimientos suficientes del idioma español y del idioma inglés para el desempeño de las labores 
que ejerce. 
 
Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad que describen 
las actividades y procesos del AIS/MAP. 
 
 
CONDICIONES PERSONALES 
Don de mando y habilidad para dirigir y supervisar personal. 
 
Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, tacto y discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 
distintos niveles y público en general. 
 
Habilidad para comunicarse oral y por escrito, de forma clara y precisa. 
 
OTROS REQUISITOS 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Haber aprobado el curso Especialista en Publicaciones Aeronáuticas y Especialista NOTAM 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés 
Tener experiencia en la participación de Reuniones o Grupos de Trabajo de la Región SAM de OACI 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE SECCIÓN DE CARTAS AERONÁUTICAS 

Nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE  AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de recepción u origen, cotejo o ensamblaje, 

edición, formateo, almacenamiento de la información de datos aeronáuticos relativos a la 

cartografía aeronáutica de Panamá.   Aplicar y exigir los procedimientos y métodos necesarios 

para garantizar   bajos costos y el cumplimiento de los requisitos de calidad requeridos respectos 

a los datos aeronáuticos a suministrar garantizando así la integridad de los mismos, e influir en 

la formación y motivación del personal para la elevación constante de la calificación profesional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Cumple y aplica las Normas y Regulaciones nacionales e internacionales que garanticen el 

funcionamiento eficaz del servicio de información aeronáutica en materia de cartografía 

aeronáutica. 

Verifica y controla la calidad de los datos aeronáuticos suministrados en bruto, según los 

requisitos de calidad definidos. 

 
Verifica y controla la calidad de la información/datos contenida en las cartas 

aeronáuticas. 

 

Mantiene estrechas relaciones con los suministradores de los datos en bruto y las entidades 

cartográficas, la Oficina de publicaciones AIS, Oficina NOTAM y Dependencias AIS de aeródromos. 

Aplica y controla los procesos y procedimientos de la calidad implantados en el área, así como 

evalúa su eficacia. 

Controla la actualización constante de los elementos pertinentes en las cartas aeronáuticas. 

Garantiza que se brinde un servicio eficiente de asesoramiento y consultas de información 

cartográfica. 
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Aplica todo el sistema de registros para garantizar la trazabilidad de la información/datos 

aeronáuticos. 

Instruye al personal bajo su responsabilidad sobre los métodos de trabajo y atiende y resuelve 

las consultas y problemáticas que se presenta, orientándolos en la ejecución de sus tareas. 

Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en dependencias de las 

necesidades individuales y colectivas. 

Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en dependencias de sus 

funciones y contenido de trabajo. 

Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento de las, legislaciones 

vigentes. 

Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades desarrolladas y 

mantiene informado al jefe sobre sus niveles de gestión. 

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

Gestionar los insumos y medios necesarios para el buen funcionamiento de la oficina. 
 
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de actividades. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Responde por el suministro de la información cartográfica así como el mantenimiento y la 

constante actualización de la base de datos cartográficos y la aplicación de los procesos y 

procedimientos de la calidad implantados incluyendo las respectivas actividades de verificación 

y validación. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Ocho (8) años de experiencia laboral en tareas de elaboración, revisión, interpretación, 
actualización y producción de cartas aeronáuticas para las operaciones aéreas nacionales e 
internacionales a nivel supervisor o técnico. 
 
EDUCACION FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico Universitario en Cartografía, dos (2) años completos de estudios universitarios en 
la Licenciatura en Geografía, Arquitectura o carreras afines.  
 
Curso Técnico Superior en Información Aeronáutica AIS-021 OACI 
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EDUCACION NO FORMAL NECESARIA  
 
Curso de Cartografía Aeronáutica 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Curso Básico AIM 
Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 
Instructor Trainair Plus 
Sistema de Información Geográfica (GIS) 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 

Leyes, reglamentaciones nacionales y documentaciones de la Organización de Aviación 

Civil Internacional. 
 
Manejo de la documentación integrada de Información Aeronáutica (AIP), NOTAM, 
suplementos y circulares. 
 
Configuración del espacio aéreo panameño y rutas de tránsito aéreo (ATS), áreas restringidas y de 
uso especial, así como del trazado de coordenadas. 
 
Objetivos y contenidos de las diferentes cartas aeronáuticas para vuelos visuales y por 
instrumentos. (VFR-IFR). 
 
CONDICIONES PERSONALES 
 
Don de mando y habilidad para dirigir y supervisar personal. 
 
Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, tacto y discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de 
distintos niveles y público en general. 

 
Habilidad para comunicarse oral y por escrito, de forma clara y precisa. 
 
Habilidad para la redacción de informes técnicos. 
 

OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso Especialista en Cartas Aeronáuticas 
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Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: TÉCNICO EN CARTAS AERONAUTICAS 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA  
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 

Ejecutar de forma eficaz cada una de las etapas funcionales del servicio de información aeronáutica en sus 
respectivas Dependencias. Participar en los grupos de trabajo y proyectos dentro de la organización 
AIS/MAP para asegurar la implementación progresiva de los adelantos tecnológicos. Aplica los 
procedimientos y métodos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad 
requeridos respecto a los datos aeronáuticos a suministrar con las respectivas actividades de verificación 
y control. 

           

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
 

Ejecuta las actividades de registro, actualización, análisis, preparación y difusión de información/datos 
aeronáuticos a través del paquete de la documentación integrada AIS. 
 
Aplica las normas, reglamentos y procedimientos que regulan la prestación de los servicios de información 
y cartografía aeronáutica. 
 
Ejerce sus funciones aplicando los procedimientos de la calidad implantados en la sección. 
 
Verifica la calidad de los datos aeronáuticos suministrados y notifica al Jefe de la Dependencia u 
originadores las anomalías detectadas. 
 

Ejecuta el manejo de la base de datos AIS/MAP, velando por la constante actualización de los datos 
almacenados, para su extracción y uso posterior. 
 

Resuelve las problemáticas que se presentan aplicando los métodos de trabajo e indicaciones al respecto. 
 

Participa en comisiones de trabajo y de investigación con el objeto de evaluar y coordinar aspectos 
relacionados con el funcionamiento de la Dependencia. 
 

Brinda un servicio eficiente de asesoramiento y consulta de información aeronáutica a las autoridades 
aeronáuticas y personal de operaciones de vuelo. 
 

Participa en las actividades de capacitación que se planifiquen en su área de desempeño para elevar su nivel 
técnico-profesional acorde a los adelantos tecnológicos. 
 

Ejecuta tareas complejas, las registra y mantiene informado al Jefe sobre sus niveles de gestión.  
 
Aplica iniciativas coordinadas en función de mejorar la calidad del servicio que se presta. 
 
Ejecuta tareas afines a las actividades y procesos AIS/MAP según sea necesario.
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Responde por  la  ejecución  de  las  actividades de  recepción, cotejo  o  ensamblaje, edición, formateo, 
publicación/almacenamiento y  distribución  de  la  información  datos  aeronáuticos  relativos  a  todo  el territorio 
del Estado hasta los límites de la correspondiente Región de información de vuelo. Ejecuta a profundidad las 
actividades de verificación y control de los datos aeronáuticos suministrados y los maneja de forma tal que estén 
disponibles en el menor tiempo posible para el personal de operaciones de vuelo y servicios de tránsito aéreo con 
la calidad e integridad requerida. Aplica los procesos y procedimientos de la calidad implantados en cada una de las 
áreas funcionales del AIS/MAP. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, compilación, selección, redacción, elaboración, 
interpretación, traducción, diseño, edición, registro, actualización y suministro, transmisión y divulgación de 
informaciones aeronáuticas.   

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Superior en Información Aeronáutica 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Curso Documentación AIM 

Curso Cartografía Aeronáutica 

Curso Básico de diseño de procedimientos PANS-OPS 

Curso Práctico de Elaboración de Procedimientos PANS-OPS 

Curso Sistema de Calidad 

Cursos Sistemas CNS/ATM 

Curso Administración del Tiempo y Productividad 

Curso Autocontrol del Stress 

Curso básico AIM 

Principio de Base de Datos 

Sistema de Protección de Datos 

Empacamiento de los Datos para uso Electrónico. 

Autocad Básico 

Curso Redacción de Informes Técnicos 

 
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

 

Conformación del espacio aéreo o zona servida. 
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Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos AIS, Instrucciones y otros documentos 
rectores. 
 

Conocimientos de operación de microcomputadoras, computación en ambiente Windows, aplicaciones para el 
procesamiento de textos e imágenes, Internet Explorer, trabajo en redes y base de datos. 
 

Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica y sus especificaciones. 
 

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP. 
 

Conocimientos suficientes del idioma Español y del idioma Inglés para el desempeño de las labores que ejerce. 
 

Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico Superior en Información Aeronáutica. 
 

Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad que describen las actividades 
y procesos del AIS/MAP. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 
 

Capacidad de análisis técnicos. 
 

Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, discreción en el ejercicio de sus funciones. Capacidad para expresarse en 
forma clara y precisa, oral y por escrito. 
 
Destreza en la operación de instrumentos y equipos utilizados en la unidad. 
 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 
jerárquicos de la institución y público en general. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso Especialista en Cartas Aeronáuticas 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE SECCION DE NOTAM INTERNACIONAL 

Nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de recepción, cotejo, edición, formateo, 
publicación/almacenamiento y distribución de la información/datos aeronáuticos, a través de los NOTAM 
de distribución nacional.   Aplicar y exigir los procedimientos y métodos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad requeridos respecto a los datos aeronáuticos a suministrar 
garantizando así la integridad de los mismos, e influir en la formación y motivación del personal para la 
elevación constante de la calificación profesional 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Cumple y apl ica las normas y regulaciones nacionales e internacionales que garanticen el funcionamiento 
eficaz del servicio de información aeronáutica en materia NOTAM. 
 
Verifica y valida la información/datos en bruto recibida de los originadores para la emisión de los 
respectivos NOTAM. 
 
 Verifica y controla la calidad de los textos de los datos que se publiquen a través de NOTAM respecto 
al área de responsabilidad del Estado. 
 
 Controla el proceso de distribución de NOTAM y sus respectivas listas de verificación, según las series. 
 
 Mantiene un estricto control sobre los NOTAM nacionales y extranjeros que ingresan a las bases de datos. 

 
 Mantiene un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines encargados de suministrar los datos 
en bruto a procesar, con las direcciones de la Autoridad Aeronáutica, Oficina de Publicaciones AIS y 
Cartografía y Dependencias de aeródromo, para el procesamiento, actualización, suministro y transmisión 
de la información NOTAM, estableciendo las cartas operacionales para una mejor coordinación entre las 
dependencias. 
 
Controla la actualización de la base de datos NOTAM y su funcionamiento. 
 
Brinda servicio de asesoramiento y consulta al personal de las administraciones de aeronáutica. 
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Controla y garantiza la retransmisión de los NOTAM relativos a Avisos para la navegación a las entidades 
gubernamentales de seguridad u otras que lo requieran. 
 
Aplica los procedimientos de la calidad implantados en la Oficina a cada una de las actividades y procesos 
definidos, evaluando su eficacia. 

 
Exige el cumplimiento de los parámetros de archivo y estadísticas de la Oficina. 
Controla el cumplimiento de los indicadores de la calidad y criterios de aceptación, reflejándolo en los 
registros establecidos. 

 
Gestiona los insumos, equipos y documentos necesarios para garantizar el trabajo permanente de la Oficina. 
 

Asesora al personal aeronavegante y  técnico  en  el  desempeño  de  sus  funciones  en  todo  lo relacionado 
con la especialidad. 
 
Instruye al personal bajo su responsabilidad sobre los métodos de trabajo y atiende y resuelve las consultas 
y problemáticas que se presentan, orientándolos en la ejecución de sus tareas. 
 

Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en dependencia de las necesidades 
individuales y colectivas. 
 

Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en dependencia de sus funciones 
y contenido de trabajo. 
 

Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento de las legislaciones vigentes. 
 

Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades desarrolladas y mantiene 
informado al jefe sobre sus niveles de gestión. 
 

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 
 
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de actividades. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Responde por el suministro y la calidad de la información NOTAM, así como por el mantenimiento y la 

constante actualización de la base de datos NOTAM; la actualización de la documentación integrada de 

otros Estados, y la aplicación de los procesos y procedimientos de la calidad implantados incluyendo las 

respectivas actividades de verificación y validación. 

REQUISITOS MINIMOS 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Ocho (8) años de experiencia laboral en tareas de elaboración, revisión, interpretación, actualización y 
producción de NOTAM para las operaciones aéreas nacionales e internacionales a nivel de supervisor o 
técnico. 
 
EDUCACION FORMAL NECESARIA 
 
Técnico Superior en Información Aeronáutica (AIS-021 OACI) 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA  
Curso Especialista NOTAM 
Curso Especialista AIS-AD 
Curso Documentación Aeronáutica 
Curso Instructor Trainair Plus 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Curso Básico AIM 
Curso Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 
 

OTROS REQUISITOS 
Haber aprobado el curso Especialista NOTAM 
Haber aprobado el curso Especialista AIS-AD 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE SECCION DE PUBLICACIONES AERONÁUTICAS 

Nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE  AERONÁUTICA CIVIL 

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de recepción u origen, cotejo o ensamblaje, edición, 
formateo, publicación/almacenamiento y distribución de la información datos aeronáuticos relativos al 
Estado, a través de la documentación integrada de información aeronáutica, exceptuando los NOTAM y 
Boletines previos al vuelo. 
 
Aplicar y exigir los procedimientos y métodos necesarios para garantizar bajos costos y el cumplimiento de 
los requisitos de calidad requeridos respecto a los datos aeronáuticos a suministrar garantizando así la 
integridad de los mismos, e influir en la formación y motivación del personal para la elevación constante de 
la calificación profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Cumple y aplica las Normas y Regulaciones nacionales que garanticen el funcionamiento eficaz del servicio 
de información aeronáutica en materia de publicaciones. 

 
Verifica y controla la calidad de los datos aeronáuticos de las publicaciones y cartas aeronáuticas, según 
requisitos de la calidad definidos. 
 
Verifica y controla la calidad de la información contenida en los elementos de la documentación integrada 
AIS. 

 
Valida la información que se publicará como elemento de la documentación integrada antes de su 
certificación por la autoridad aeronáutica. 
 
Mantiene estrechas relaciones con los suministradores de los datos en bruto y las entidades 
cartográficas, Oficina NOTAM y Dependencias AIS de aeródromos. 
 
Aplica y controla los proceso y procedimiento de la calidad implantados en el área, así como evalúa su 
eficacia. 

 
Controla la actualización constante de los elementos pertinentes de la documentación integrada y las 
cartas aeronáuticas. 
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Garantiza y controla la permanente actualización de la base de datos AIS/MAP y el sitio WEB del AIS  
 
Garantiza que se mantenga actualizada la documentación integrada de otros Estados. 
 
Supervisa y controla los embalajes y envíos para la distribución de la información aeronáutica.  
 
Actualiza la base de datos de los usuarios donde se registra y controla el intercambio Estatal. 

 
Garantiza que se brinde un servicio eficiente de asesoramiento y consulta sobre de la documentación 
integrada. 
 
Aplica todo el sistema de registros para garantizar la trazabilidad de la formación/datos aeronáuticos. 

 
Instruye al personal bajo su responsabilidad sobre los métodos de trabajo y atiende y resuelve las 
consultas y problemáticas que se presentan, orientándolos en la ejecución de sus tareas. 

Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en dependencias de las necesidades 
individuales y colectivas. 

Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en dependencia de sus 
funciones y contenido de trabajo. 

Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades desarrolladas y     mantiene 
informado al jefe sobre sus niveles de gestión. 

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

Garantiza los insumos y medios necesarios para el buen funcionamiento de la oficina. 
 
Participa en comisiones de trabajo y reuniones  relacionadas con su área de actividades. 
  
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 
y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 
a otro personal indirectamente. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 180 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Ocho (8) años de experiencia laboral en manejo de personal y en tareas de análisis, organización, 
preparación, edición, publicación y difusión de información aeronáutica, a nivel supervisor o técnico. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Superior en Información Aeronáutica. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos de Información  Aeronáutica con especialización en Publicaciones Aeronáuticas. 
Documentación Aeronáutica 
Instructor Trainair Plus 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Curso Básico AIM 
Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos que rigen la aviación civil de Panamá, convenios, documentos y anexos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, referentes a los servicios de navegación aérea. 

Normas y procedimientos para el manejo de la documentación integrada de información aeronáutica (AIP), 
NOTAM, Suplementos y Circulares de Información Aeronáutica de su Estado y de todos los países con los 
cuales se mantienen intercambio de dicha documentación. 
 
Decodificación de los NOTAM para su procesamiento y publicación en otros elementos de la 
documentación integrada. 
 

Procedimientos de coordinación con las diferentes dependencias de Información Aeronáutica (AIS) y los 

servicios técnicos afines. 
 
Aspectos relacionados con la configuración del espacio aéreo panameño, rutas y cálculos de coordenadas. 
 
Contenidos de las cartas aeronáuticas para vuelos visuales o por instrumentos. (VFR e IFR). 
 
Manejo de personal y coordinación de actividades relativas a las publicaciones aeronáuticas. 
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CONDICIONES PERSONALES 
 
Don de mando y habilidad para dirigir y supervisar personal. 
 
Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, tacto y discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 
niveles y público en general. 
 
Habilidad para comunicarse oral y por escrito, de forma clara y precisa. 
 
OTROS REQUISITOS 
Haber aprobado el curso Especialista en Publicaciones Aeronáuticas 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
. 
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Código: PRRSJA04040000 

Denominación: JEFE DE SECCION DE INFORMACION PREVIA AL VUELO (AIS-AD) 

Nivel: JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de selección, elaboración, formateo y distribución de los 

Boletines de Información Previa al Vuelo (PIB) relativos a su área de responsabilidad. Aplicar y exigir los 

procedimientos y métodos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad 

requeridos respecto a los datos aeronáuticos a suministrar garantizando así la integridad de los mismos, 

controlar y velar por la calidad de los datos del PIB e influir en la formación y motivación del personal para la 

elevación constante de la calificación profesional. En caso que se requiera garantizar el proceso de 

tramitación de Planes de Vuelo (FPL) de los operadores y gestionar la integración de las bases de datos AIS 

con MET para brindar el servicio de información previa al vuelo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Cumple y aplica las normas y regulaciones nacionales e internacionales que garanticen el funcionamiento 

eficaz del Servicio de Información Aeronáutica, en materia de información anterior y posterior al vuelo y 

tramitación de planes de vuelo, cuando sea aplicable. 

Verifica y controla la información/datos en bruto recibida de los originadores para generar las 

correspondientes solicitudes de emisión de NOTAM relativas al aeródromo y sus inmediaciones. 

Verifica y controla la calidad de los datos en los PIB. 

Controla el proceso de tramitación de FPL y los respectivos mensajes asociados. 

Mantiene un estricto control sobre los NOTAM nacionales emitidos respecto a su área de responsabilidad. 

Mantiene un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines del aeródromo en cuestión 

encargados de suministrar los datos en bruto a procesar, con las direcciones de la Autoridad Aeronáutica 

Civil, Oficina de Publicaciones AIS y Cartografía y otras Dependencias de aeródromo, para la verificación, 

validación, actualización y distribución de la información, estableciendo las cartas de acuerdo operacionales 

para una mejor coordinación entre las dependencias. 

Controla el funcionamiento de la base de datos integrada para facilitar la auto-exposición a los operadores. 
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Brinda servicio de asesoramiento y consulta al personal de las operaciones de vuelo. 

Aplica los procedimientos de la calidad implantados en la Oficina a cada una de las actividades y procesos 

definidos, evaluando su eficacia. 

Exige el cumplimiento de los parámetros de archivo y estadísticas de la Dependencia. 

Controla el cumplimiento de los indicadores de la calidad y criterios de aceptación, reflejándolo en los 

registros establecidos. 

Gestiona los insumos, equipos y documentos necesarios para garantizar el trabajo permanente de la Oficina. 

Instruye al personal bajo su responsabilidad sobre los métodos de trabajo y atiende y resuelve las consultas 

y problemáticas que se presentan, orientándolos en la ejecución de sus tareas. 

Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en dependencia de las necesidades 

individuales y colectivas. 

Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en dependencia de sus funciones y 

contenido de trabajo. 

Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades desarrolladas y mantiene 

informado al jefe sobre sus niveles de gestión. 

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de actividades. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Responde por el suministro y la calidad de la información antes y después del vuelo relativo a su área de 

cobertura dentro y fuera del Estado; por la actualización de la documentación integrada nacional y 

extranjera, y la aplicación de los procesos y procedimientos de la calidad implantados de la calidad 

incluyendo las respectivas actividades de verificación y validación. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Ocho (8) años de experiencia laboral en tareas de elaboración, revisión, interpretación, actualización y 
producción de Boletines de Información Previa al vuelo e información Posterior al Vuelo para las 
operaciones aéreas nacionales e internacionales a nivel de supervisor o técnico. 
EDUCACION FORMAL NECESARIA 
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Técnico Superior en Información Aeronáutica (AIS-021 OACI) 

Dominio de idioma inglés Nivel 4 Operacional. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA  
 
Curso Especialista AIS-AD 
Curso Especialista NOTAM 
Curso Documentación Aeronáutica 
Curso Instructor Trainair Plus 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Curso Básico AIM 
Curso Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 
 

OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso Especialista AIS-AD 
Haber aprobado el curso Especialista NOTAM 
Dominio del Idioma Español y Dominio de idioma inglés Nivel 4 Operacional. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: TÉCNICO EN NOTAM 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con el análisis, compilación, selección, redacción, elaboración, 

interpretación, traducción, registro, actualización, suministro, transmisión y divulgación de las 

informaciones aeronáuticas referentes a los mensajes NOTAM. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Dominar los medios y métodos para recibir y evaluar la información/datos aeronáuticos para la emisión de 

NOTAM. 

Codificar la información de acuerdo al Código NOTAM y criterios de selección. 

Preparar el texto de los NOTAM empleando la fraseología abreviada uniforme. 

Verificar y controlar la calidad de los textos de los NOTAM que se publican en la NOF. 

Controlar la actualización y calidad de los NOTAM nacionales y extranjeros que se registran en el Banco de 

datos NOTAM. 

Actualizar y administrar la base de datos estáticos y básicos del Banco de datos NOTAM. 

Elaborar mensualmente la lista de verificación de NOTAM válidos. 

Actualizar todos los elementos de la Documentación Integrada nacional y del extranjero. 

Interpretar las Cartas Aeronáuticas. 

Brindar asesoramiento y consulta de los NOTAM nacionales y del extranjero. 

Coordinar la recepción de la información con el resto de las Dependencias AIS/MAP del Estado y servicios 

técnicos afines. Mantener un control diario de la información aeronáutica emitida por medio de NOTAM.  

Mantener actualizada en todo momento el paquete de la documentación integrada de información 
aeronáutica nacional y del extranjero con las que se mantienen intercambio. 
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Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos 
establecidos o indicaciones recibidas. 
 

 Verificar la calidad de la información/datos aeronáuticos a publicar según los requisitos de calidad de los 

datos. 

 Identificar las  fuentes de  origen de  la  información/datos en  bruto  autorizados por  la Autoridad 

Aeronáutica para notificar información a publicar. 

Mantener un enlace eficaz con los AIS/MAP de otros Estados, las Dependencias AIS nacionales y 

servicios técnicos afines. 

Obtener y registrar información  relativa a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, 

según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas 

en caso necesario. 

Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo 

al personal de la institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, compilación, selección, redacción, elaboración, 

interpretación, traducción,  edición, registro, actualización, suministro, transmisión y divulgación de 

información NOTAM. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Superior en Información Aeronáutica 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
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Curso Especialista NOTAM y Datos Dinámicos 

Curso de Cartografía Básica 

Seminario Gerenciamiento de la Información Aeronáutica AIM 

Curso Administración del Tiempo y Productividad 

Curso Autocontrol del Stress 

Curso básico AIM 

Principio de Base de Datos 

Sistema de Protección de Datos 

Empacamiento de los Datos para uso Electrónico. 

Curso Introducción a los Sistemas CNS/ATM 

Curso Concepto AIXM 

Curso Sistema de Calidad 

Curso Redacción de Informes Técnicos 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos nacionales y documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional en 

materia de servicios de navegación. 

Procesos de elaboración, edición, publicación, transmisión y divulgación de la documentación 

integrada de información aeronáutica en las diferentes especialidades.  

Conformación del espacio aéreo o zona servida. 

Sistemas y equipos AFTN/AMHS utilizados para la transmisión y envío de Mensajes. 

Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos AIS, Instrucciones y otros 

documentos rectores. 
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Conocimientos de operación de microcomputadoras, computación en ambiente Windows, aplicaciones 

para el procesamiento de textos e imágenes, Internet Explorer, trabajo en redes y base de datos. 

Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica y sus 

especificaciones. 

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP. 

Conocimientos suficientes del idioma Español y del idioma Inglés para el desempeño de las labores que 

ejerce. 

Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico Superior en Información Aeronáutica. 

Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad que describen las 

actividades y procesos del AIS/MAP. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis técnicos. 

Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, discreción en el ejercicio de sus funciones. Capacidad para 

expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Destreza en la operación de instrumentos y equipos utilizados en la unidad. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles jerárquicos de la institución y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado el curso Especialista NOTAM 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominació

n: 

TÉCNICO EN PUBLICACIONES AERONAUTICAS 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA  
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con el análisis, compilación, selección, redacción, elaboración, 

interpretación, traducción, diseño, edición, registro, actualización y suministro, transmisión y divulgación 

de las informaciones aeronáuticas referentes a los suplementos, circulares,  publicaciones aeronáuticas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Mantener un control diario de la información aeronáutica emitida y de la publicación de los mismos. 

Organizar con las dependencias nacionales e internacionales la recepción y transmisión, por los canales 

correspondientes, de la información aeronáutica (AIP, AIC, NOTAM, MAP y suplementos AIP); así como lo 

relativo a las publicaciones aeronáuticas, de acuerdo a los tiempos estipulados según los procedimientos 

para el manejo de información de tipo aeronáutico. 

Mantener actualizada en todo momento el paquete de la documentación integrada de información 

aeronáutica. 

Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos 

establecidos o indicaciones recibidas. 

Cotejar,   editar,   formatear   y   distribuir/almacenar   la   Documentación   Integrada   de Información 

Aeronáutica. 

 Verificar la calidad de la información/datos aeronáuticos a publicar según los requisitos de calidad de los 

datos. 

 Clasificar la información recibida e identificar y seleccionar el tipo de elemento de la documentación 

integrada a publicar. 

Identificar las  fuentes de  origen de  la  información/datos en  bruto  autorizados por  la Autoridad 

Aeronáutica para notificar información a publicar. 

Mantener actualizada en todo momento el paquete de la documentación integrada AIS. 
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Actualizar la base de datos de los usuarios del Servicio de Publicaciones y sus estadísticas.  

Preparar el envío y embalaje para la distribución de la Información Aeronáutica a los usuarios. 

Interpretar las Cartas Aeronáuticas. 

Efectuar venta de la AlP y facturar el servicio de enmiendas anual. 

Mantener el archivo histórico y los registros del proceso de enmiendas en su totalidad.  

Suministrar servicio de asesoramiento y consulta. 

Tramitar las correspondientes solicitudes de emisión de NOTAM que se reciban en su unidad. 

Mantener un enlace eficaz con los AIS/MAP de otros Estados, las Dependencias AIS nacionales y servicios 

técnicos afines. 

Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo al 

personal de la institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, compilación, selección, redacción, elaboración, 

interpretación, traducción, diseño, edición, registro, actualización y suministro, transmisión y divulgación 

de informaciones aeronáuticas.   

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Superior en Información Aeronáutica. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Curso Especialista en Publicaciones Aeronáuticas 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos nacionales y documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia 

de servicios de navegación. 

Procesos de elaboración, edición, publicación, transmisión y divulgación de la documentación integrada de 

información aeronáutica en las diferentes especialidades.  

Conformación del espacio aéreo o zona servida. 

Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos AIS, Instrucciones y otros documentos 

rectores. 

Conocimientos de operación de microcomputadoras, computación en ambiente Windows, aplicaciones para 

el procesamiento de textos e imágenes, Internet Explorer, trabajo en redes y base de datos. 

Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica y sus 

especificaciones. 

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP. 

Conocimientos suficientes del idioma Español y del idioma Inglés para el desempeño de las labores que 

ejerce. 

Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico Superior en Información Aeronáutica. 

Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad que describen las 

actividades y procesos del AIS/MAP. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis técnicos. 

Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, discreción en el ejercicio de sus funciones. Capacidad para 

expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 

Destreza en la operación de instrumentos y equipos utilizados en la unidad. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 

jerárquicos de la institución y público en general. 

 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado el curso Especialista en Publicaciones Aeronáuticas 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE  INFORMACION PREVIA AL VUELO (AIS-AD) 

Nivel: SUPERVISORES DE GRUPO 

 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Supervisar y controlar el cumplimiento eficaz de cada una de las etapas funcionales de la sección de información 
previa al vuelo. Dirigir grupos de trabajo y proyectos dentro de la sección para asegurar la implementación 
progresiva de los adelantos tecnológicos. Aplica los procedimientos y métodos necesarios para garantizar bajos 
costos y el cumplimiento de los requisitos de calidad requeridos respecto a los datos aeronáuticos a suministrar con 
las respectivas actividades de verificación y validación. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisa y coordina la ejecución de actividades de registro, actualización, análisis, preparación y difusión de 
información/datos aeronáuticos del personal a su cargo. 
 
Aplica las normas, reglamentos y procedimientos que regulan la prestación de los servicios de información y 
cartografía aeronáutica. 
 
Supervisa las actividades de verificación que realiza el personal a cargo y valida la misma previo al inicio del proceso 
de producción de los boletines de información previa al vuelo y el asesoramiento al personal aeronavegante. 
 

Supervisa y verifica la calidad de los datos aeronáuticos suministrados y notifica al Jefe de la Sección u 
originadores las anomalías detectadas. 

 

Supervisa y controla la constante actualización de las bases de datos AIS. 

 

Aplica de conjunto con el personal a cargo los métodos de trabajo y resuelve las problemáticas que se presentan 
brindando las orientaciones al respecto. 

 
Participa en comisiones de trabajo y de investigación con el objeto de evaluar y coordinar aspectos relacionados con 
las funciones de la sección. 

 
Imparte programas de adiestramiento para el personal de la unidad a su cargo. 
Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades desarrolladas y mantiene informado al 
jefe sobre sus niveles de gestión. 
Asiste y sustituye al Jefe de la Sección en la ejecución de sus labores y lo representa siempre que se requiera. 
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Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

Ejecuta tareas afines a las actividades y procesos AIS/MAP según sea necesario. 

Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de actividades. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Responde mediante actividades de supervisión y control por el suministro de información/datos aeronáuticos con 
calidad publicados en los PIB y por la aplicación y control de los procesos y procedimientos de la calidad implantados y 
las actividades de verificación y validación pertinentes. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia en el manejo de la información previa al vuelo y la elaboración de los boletines para las 
operaciones aéreas nacionales e internacionales.  
 
Dominio de idioma inglés Nivel 4 operacional. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 
 
Técnico Superior en Información Aeronáutica  

Curso Especialista AIS-AD 

Curso Especialista NOTAM 

 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA  
 
Documentación Aeronáutica 
Instructor Trainair Plus 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Curso Básico AIM 
Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 
Otros cursos y seminarios de la especialidad 
 

OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso Especialista AIS-AD 
Haber aprobado el curso Especialista NOTAM 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y Dominio del idioma inglés Nivel 4 Operacional. 
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Código: PRRSJA04010000 

Denominación: SUPERVISOR DE  NOTAM INTERNACIONAL 

Nivel: SUPERVISORES DE GRUPO 

 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Supervisar y controlar el cumplimiento eficaz de cada una de las etapas funcionales de la sección NOTAM 

Internacional. Dirigir grupos de trabajo y proyectos dentro de la sección para asegurar la implementación progresiva 

de los adelantos tecnológicos. Aplica los procedimientos y métodos necesarios para garantizar bajos costos y el 

cumplimiento de los requisitos de calidad requeridos respecto a los datos aeronáuticos a suministrar con las 

respectivas actividades de verificación y validación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisa y coordina la ejecución de actividades de registro, actualización, análisis, preparación y difusión de 

información/datos aeronáuticos del personal a su cargo. 

 

Aplica las normas, reglamentos y procedimientos que regulan la prestación de los servicios de información y 

cartografía aeronáutica. 

 

Supervisa las actividades de verificación que realiza el personal a cargo y valida la misma previo al inicio del proceso 

de producción de los boletines de información previa al vuelo y el asesoramiento al personal aeronavegante. 

 

Supervisa y verifica la calidad de los datos aeronáuticos suministrados y notifica al Jefe de la Sección u originadores 

las anomalías detectadas. 

 

Supervisa y controla la constante actualización de las bases de datos AIS. 

 

Aplica de conjunto con el personal a cargo los métodos de trabajo y resuelve las problemáticas que se presentan 

brindando las orientaciones al respecto. 

 

Participa en comisiones de trabajo y de investigación con el objeto de evaluar y coordinar aspectos relacionados con 

las funciones de la sección. 

 

 Imparte programas de adiestramiento para el personal de la unidad a su cargo. 
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Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades desarrolladas y mantiene informado al jefe 
sobre sus niveles de gestión. 
 
Asiste y sustituye al Jefe de la Sección en la ejecución de sus labores y lo representa siempre que se requiera. 

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

 

Ejecuta tareas afines a las actividades y procesos AIS/MAP según sea necesario. 

Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de actividades. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Responde mediante actividades de supervisión y control por el suministro de información/datos aeronáuticos con 

calidad publicados en los NOTAM y por la aplicación y control de los procesos y procedimientos de la calidad 

implantados y las actividades de verificación y validación pertinentes.  

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia laboral en tareas de elaboración, revisión, interpretación, actualización y producción de 
NOTAM. 

Buen conocimiento del idioma inglés operacional. 
 
EDUCACION FORMAL NECESARIA 
Técnico Superior en Información Aeronáutica 

Curso Especialista NOTAM 

Curso Especialista AIS-AD 

 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA  
Documentación Aeronáutica 
Instructor Trainair Plus 
Curso de Desarrollo de Habilidades de Supervisión 
Curso Básico AIM 
Principios de Base de Datos 
Sistema de Protección de Datos 
Concepto AIXM 
Empacamiento de Datos para Uso Electrónico 
Publicaciones AIM 
 

OTROS REQUISITOS 
Haber aprobado el curso Especialista en Cartas Aeronáuticas 
Haber aprobado el curso Básico AIS 
Dominio del Idioma Español y buen conocimiento del idioma inglés. 
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UNIDAD DE DISEÑO DE  

PROCEDIMIENTO DE VUELO Y  

ESPACIOS AÉREOS 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE UNIDAD DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS AÉREOS  

nivel: JEFES DE UNIDADES 
 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

 

Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de actividades administrativas y técnicas 

relacionadas con la planificación de espacios aéreos y diseño de procedimientos según los requerimientos 

del tránsito aéreo. 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

Programar, dirigir, coordinar, supervisar y asignar las actividades que se desarrollan en la unidad a su cargo 

y señalar los lineamientos de trabajo correspondientes. 

 

Formular recomendaciones para el cambio en procedimientos regulares de operaciones aéreas, para 

protección del espacio aéreo, aeródromos y sistemas de ayudas a la navegación aérea, para satisfacer 

necesidades nacionales y/o locales. 

 

Vigilar la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el diseño 

de los procedimientos de vuelo según el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro XXVIII, 

Manual de Procedimientos de la Unidad de Espacio Aéreo y Procedimiento de Vuelo y el Documento 8168 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

Analizar los problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores de la unidad bajo su 

responsabilidad, y proponer soluciones a fin de incrementar la efectividad de la labor. 

 

Participar en la verificación de los nuevos procedimientos de vuelo.  

 

Participar en reuniones y comisiones de trabajo con el propósito de evaluar y coordinar aspectos operativos 

y administrativos que garanticen el buen funcionamiento de la unidad a su cargo; elaborar informes de las 

reuniones y actividades a las que asiste y mantener informado al personal sobre los acuerdos que puedan 

afectar el desarrollo de las tareas de diseño de procedimientos de vuelo y del espacio aéreo. 

 

Solicitar según los procedimientos correspondientes, los equipos de trabajo, instrumentos y materiales para 

la realización de las labores de la unidad y velar por la utilización racional y eficiente de estos equipos, 

materiales y otros insumos. 
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Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores para promover medidas tendientes a corregir 

errores y coordinar con la unidad correspondiente promociones, ascensos, traslados, habilitaciones, y 

recomendar  acciones de medidas disciplinarias. 

Preparar y presentar un programa anual de trabajo y capacitación de la unidad y es responsable de su 

ejecución, a fin de mantener al personal actualizado sobre las nuevas normas adoptadas para el diseño de 

procedimientos de vuelo y planificación de espacios aéreos. 

 

Entrevistar a candidatos que ocuparán puestos de trabajo en la unidad a su cargo. 

 

Asistir al jefe inmediato cuando éste lo designe y es responsable de las tareas y actividades que le sean 

delegables. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

 

Planificar y programar, permanente, las tareas del personal bajo su supervisión. 

 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

 

Cinco (5) años mínimos de experiencia laboral, en tareas de dirección, coordinación y supervisión de 

actividades técnicas-operativas y administrativas relacionadas con el diseño de procedimientos de vuelo y 

planificación de espacios aéreos, a nivel supervisor o técnico. 

 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

 

Título Universitario en Administración de Empresas de Aviación, Administración Pública, Administración de 

Empresas, Ingeniería Aeronáutica o carreras afines. 

 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

 

Curso de Planificación de Espacios Aéreos y Diseños de Procedimientos de Vuelo PANS OPS. 
 
Curso de Controlador de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación, según las normas internacionales de la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 
 
Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo. 
 

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal. 
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Cursos o Seminarios sobre redacción de informes técnicos. 

 

Cursos o Seminario sobre equipos y programas computacionales. 

 

Otros Cursos y Seminarios de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

 

Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), Anexos 2, 11 Documento 8168 y otros convenios, procedimientos y reglamentaciones 

que rigen la Aviación Nacional e Internacional (MPD-DPVEA), Reglamento de la Aviación Civil de Panamá, 

Libro XXVIII  y Anexos de la OACI. 

 

Manejo de personal y coordinación de actividades relacionadas con la planificación de espacios aéreos y 

diseño de procedimientos de vuelo. 

 

Sistemas y Equipos utilizados en el área de trabajo. 

 

Equipos y Programas Computacionales. 

 

Dominio del Idioma Inglés. (Oral y Escrito) 

 

CONDICIONES PERSONALES 

 

Habilidad para organizar y supervisar grupos de trabajo. 

 

Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas, complejas y 

variadas. 

 

Habilidad para redactar informes técnicos y administrativos. 

 

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

 

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones, oral y por escrito. 

 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 

jerárquicos y público en general. 
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OTROS REQUISITOS 

 

Haber aprobado el Curso de Diseño de Procedimientos de Vuelo PANS OPS.  

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007. 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: 
 DISEÑADOR DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS AÉREOS 

 

 

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

  

 CARRERA ADMINISTRATIVA  
 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar análisis, estudios, estructuración y diseños de procedimientos de aproximación y salida, así como 
la planificación de espacios aéreos de acuerdo al movimiento y flujo del tránsito aéreo, atendiendo a la 
legislación nacional y las recomendaciones emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional para 
garantizar la Seguridad Operacional. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Estudiar, recomendar y realizar el diseño de espacios aéreos, la modificación de un espacio aéreo temporal 
o permanente, como resultado de la valoración o revisión periódica. 
 
Recopilar, verificar, evaluar e interpretar información meteorológica, sistemas de ayudas, operaciones de 
tránsito aéreo, obstáculos y otras, para incorporarlos a la documentación de diseño del procedimiento de 
vuelo y/o planificación de los  espacios aéreos. 
 
Diseñar y establecer los sectores de mínima de vector para el área de control y rutas servidas por radar. 
 
Coordinar con las unidades interesadas/afectadas en la planificación el diseño, la validación y/o verificación, 
publicación e implantación del procedimiento de vuelo o espacios aéreos que correspondan. 
 
Documentar y registrar el diseño de los espacios aéreos y/o procedimientos nuevos o modificados en 
formularios y otros soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los 
archivos de las mismas según los períodos establecidos. 
 
Participar en estudios e investigaciones relacionadas con proyectos que puedan afectar el espacio aéreo 
y/o procedimientos de vuelo y formular observaciones y recomendaciones al respecto. 
 
Suministrar información y coordinar con la unidad técnica correspondiente para la preparación de cartas 
aéreas. 
 
Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a 
funcionarios de la institución y partes interesadas según corresponda. 
 
Participar y coordinar la revisión y actualización del Manual de Diseño de Procedimiento de Vuelo y 
Espacios Aéreos así como las publicaciones de uso en la unidad. 
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Mantener la continuidad de los procedimientos de vuelo por instrumentos y espacios aéreos asegurando 
espacio que siempre se valoran los cambios significativos relacionados con la seguridad. 
Revisar según los períodos establecidos los procedimientos de vuelo por instrumentos vigentes para 
garantizar la seguridad operacional. 
 
Solicitar a los usuarios la valoración de los procedimientos publicados y analizar los resultados de la misma. 
 
Preparar y remitir la documentación para la aprobación de los procedimientos de vuelo a la autoridad 
correspondiente. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
 
Verificar y dar seguimiento permanentemente al desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, 
resultados y oportunidad. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, estudios, y estructuración de procedimientos 
aeronáuticos; y/o experiencia en Cartografía, diseño gráfico y carreras relacionadas, a nivel semi 
especializado, si no cuenta con el Título  Técnico Universitario que lo acredite. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario en Licenciatura de Administración de Aviación, Cartografía; Ingeniería Aeronáutica o 
carreras afines.  

Titulo Técnico Superior preferiblemente en especialidades aeronáuticas.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Curso de Diseño de Procedimientos de Vuelo PANS-OPS, según normas internacionales de la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

Cursos de Controlador de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación, según normas internacionales de la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

Cursos sobre Cartografía Aeronáutica y Cartografía Topográfica. 
 
Cursos o Seminarios sobre información aeronáutica. 
 
Cursos o Seminarios sobre equipos y paquetes de informática. 
 
Cursos o Seminarios sobre redacción y presentación de informes técnicos. 
 
Cursos o Seminarios sobre formación de instructores. 
 
Otros Cursos y Seminarios de la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS  GENERALES REQUERIDOS 
 
Ley Aeronáutica, reglamentos, normas y procedimientos de aplicación. 
 
Convenios Internacionales, sus normas y métodos recomendados de aplicación nacional. 
 
Manual de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos.  
 
Reglamento del Aire de Panamá. 
 
Idioma Inglés (nivel 4 preferiblemente). 
 
Escalas de medición cartográfica.  
 
Normas y procedimientos de seguridad operacional. 
 
 
CONDICIONES PERSONALES 
 
Capacidad de análisis técnico. 
 
Habilidad para realizar cálculos con exactitud. 
 
Habilidad para comprender la simbología cartográfica y leer sobre propuestas de información, interpretar 
mapas y diagramas. 
 
Habilidad de visualización tridimensional. 
 
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 
y público en general. 
 
Capacidad de trabajar en equipo encajar y comunicar bien las críticas. 
 
Habilidad para expresar en forma clara y precisa, oral y por escrito. 
 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
 
Certificación del nivel de inglés. 
 
Certificación de las condiciones psicofísicos. 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: VALIDADOR DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA  
 

 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de verificación de todos los datos de obstáculos y de navegación, así como valorar y 
confirmar la capacidad de vuelo del procedimiento para garantizar que el proceso de diseño del 
procedimiento y sus resultados, incluyendo la calidad de la información/datos aeronáuticos, cumplen los 
requisitos exigidos en el LIBRO XXVIII del RACP. 
 
DESCRIPCION DEL TRABAJO 
 
Verificar que los datos de navegación y los empleados en el diseño del procedimiento que se van a publicar 
son correctos. 
 
Validar los datos de obstáculos en tierra y en vuelo, verificar e identificar el obstáculo de control para cada 
segmento, comprobar que no existen nuevos obstáculos y revisar que las alturas de los obstáculos sean 
las correctas. 
 
Revisar el paquete de procedimiento en cuanto al requisito de calidad de datos, requisito de los gráficos, 
consideraciones medioambientales, y requisitos de garantía de calidad. 
 
Verificar la aplicación del criterio de diseño de procedimientos en las zonas protegidas de obstáculos, 

pendientes de ascensos y descensos, codificación ARINC. 

Asegurar que la codificación del procedimiento en el sistema RNAV/FMS no comprometa la capacidad de 
volar el nuevo procedimiento y validar que la base de datos de navegación esté vigente.  
 
Evaluar la carga de trabajo de la tripulación y los temas de la cartografía. 
 
Coordinar con el diseñador de procedimientos los cambios y/o ajustes recomendables que resulten del 
vuelo de validación. 
 
Documentar los resultados de la validación en vuelo que se realicen a los procedimientos diseñados, así 
como las recomendaciones para su optimización. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral como piloto al mando en aeronaves en operaciones internacionales. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario en Administración de Aviación con opción de Vuelo. 
 
Técnico Superior Piloto Comercial con habilitación en vuelo por instrumento. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Ley Aeronáutica, normas y procedimientos de aplicación. 
 
Convenios Internacionales, sus normas y métodos recomendados de aplicación a procedimientos 
nacionales. 
 
Doc. 8168 PANS-OPS, Volúmenes I y II. 
 
Doc. 4444 PANS-ATM. 
 
Doc. 9613 Manual PBN. 
 
Doc. 9905 Manual de Diseño RNP AR. 
 
Doc. 9606 Manual de Garantía de Calidad. 
 
Doc. 9931 Manual de Operaciones de Descenso Continuo. 
 
Doc. 9993 Manual de Operaciones de Ascenso Continuo. 
 
Doc. 9992 Manual sobre el uso de la Navegación Basada en la Performance (PBN). 
 
Manual de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos. 
 
Reglamento del Aire de Panamá. 
 
Idioma Inglés. 
 
Planificación y control de actividades. 
 
Normas y procedimientos de seguridad operacional. 
 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
 
CONDICIONES PERSONALES 
 
Capacidad de análisis técnico. 
 
Habilidad para realizar cálculos con exactitud. 
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Habilidad para comprender la simbología cartográfica y leer sobre propuestas de información, interpretar 
mapas y diagramas. 
 
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 
y público en general. 
 
Capacidad de trabajar en equipo, encajar y comunicar bien las críticas. 
 
Habilidad para expresar en forma clara y precisa, oral y por escrito. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Certificación de Piloto Validador o autorización equivalente emitida por la Autoridad Competente. 
 
Licencia de piloto comercial con habilitación de vuelo por instrumentos. 
 
Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007. 
 
Certificación de las condiciones psicofísicas. 
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OFICINA DE VIGILANCIA DE LOS 

SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

(OVISNA) 
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Código: PRRSJA06010000 

Denominación: JEFE DE LA OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SIGURIDAD OPERACIONAL DE LOS 
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

Nivel: JEFES DE DEPARTAMENTO 

 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Asegurar la aplicación y el cumplimiento de normas, procedimientos, legislación y reglamentaciones 
contenidas en las regulaciones nacionales e internacionales aplicables a proveedores de servicios de 
navegación aérea; realizar vigilancias/auditorías o inspecciones en materia de Seguridad Operacional; 
realizar inspecciones a proveedores de servicios de navegación aérea para evaluar aspectos de control a las 
operaciones de seguridad operacional en la aviación, incluyendo habilitaciones de personal y equipos del 
sistemas de Navegación Aérea. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Elaborar anualmente el programa y plan de vigilancia aplicable a los proveedores de servicios de 
Navegación Aérea. 
 

 Notificar a los proveedores de servicios de navegación aérea del plan anual de vigilancia. 
 

 Elaborar el ante proyecto de presupuesto para funcionamiento de la oficina. 
 

 Elaborar el programa de instrucción y plan de instrucción anual y darle seguimiento a su ejecución de 
acuerdo al presupuesto aprobado para la oficina. 
 

 Participar en la elaboración, recomendación de cambios y enmiendas a los Reglamentos, Manuales, 
Circulares de Asesoramiento y Normas Técnicas en el ámbito de su especialidad. 
 

 Aprobar las designaciones de los miembros del equipo de vigilancia. 
 

 Elaborar y remitir informes de vigilancia de la Seguridad Operacional. 
 

 Dar seguimiento a programas de capacitación de inspectores de la oficina.  
 

 Mantener registro y dar seguimiento a la competencia del personal del cuerpo de Inspectores ANS.  
 

 Asegurar el cumplimiento en la Normativa vigente y lineamientos que el Proveedor r de los Servicios de 
Navegación Aérea debe cumplir con otras dependencias y organismos internacionales. 
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 Coordinar  con el proveedor de servicios los temas  relacionados con el programa de vigilancia e 
inspección, incluida la facilitación del intercambio de información y documentos entre el/los inspectores 
y el proveedor de servicios. 

 

 Gestionar la oficina de vigilancia de seguridad operacional para garantizar la normalización, la equidad 
y la transparencia en las actividades, incluidas las  del equipo de inspección, la preparación de los 
informes de inspección, instrucción y certificación de los inspectores.  
 

 Participar en las reuniones sobre el desarrollo e implantación de los servicios de navegación aérea y 
dar seguimiento a las conclusiones que de allí emanen. 
 

 Dar seguimiento y control a las actividades de inspección, analizando y verificando que los registros 
evidencien la conformidad de los requisitos, eficiencia y mejora continua de los proveedores de los 
Servicios de Navegación Aérea. 
 

 Controlar el desarrollo de actividades de la oficina 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.  
 

 Mantenerse informado del seguimiento a las discrepancias encontradas durante el proceso de vigilancia 
a los proveedores de los servicios de navegación aérea, en el plazo previsto con las acciones correctivas 
correspondientes.   
 

 Analizar las propuestas a las normas y procedimientos (incluye enmiendas) para optimizar la vigilancia 
de la seguridad operacional.  

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea. 
 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
 

 Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión 
directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
 

 Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso 
a otro personal indirectamente. 
 

 Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 
 

 Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
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Quince (15) años de experiencia como mínimo, en puestos de responsabilidad creciente en alguna de las 
áreas componentes de los servicios de la navegación aérea. 
 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Universitario de Licenciatura, o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 
Curso de Supervisión de personal. 

Curso de Planificación y organización del trabajo. 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad. 

Curso de Gestión Aeronáutica. 

Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea. 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP). 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).  

Otros cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos. 

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados. 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI. 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Liderazgo. 

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador. 

Responsabilidad. 

Objetividad. 

Trabajo en equipo. 
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Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y actividades relacionadas con la 

vigilancia de la seguridad operacional. 

Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional. 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico,  haber realizado y 
aprobado el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer licencia aeronáutica relacionada con los servicios de navegación aérea o  Certificado que acredite 
la experiencia técnica necesaria. 
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA-AIS/MAP 

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar vigilancias/auditorías o inspecciones en materia de Seguridad Operacional, a proveedores de 
Servicios de Información y Cartografía Aeronáutica para garantizar la aplicación de normativas y 
procedimientos, proponer planes y procedimientos, vigilar la implantación y eficacia del Sistema de Gestión 
de Calidad de los proveedores de Servicios de Información y Cartografía Aeronáutica y emitir informes y 
recomendaciones respecto de las inspecciones realizadas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria a proveedores de servicios de Información Aeronáutica y 
Cartografía. 
 

 Elaborar los informes de vigilancia o auditoria que incluyan todas las conclusiones y recomendaciones. 
 

 Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional en la planificación de las 
actividades que se realizaran como parte de las responsabilidades de la oficina. 
 

 Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos normativos que tengan un 
impacto significativo en la seguridad operacional en los servicios de información aeronáutica y 
cartografía.  
 

 Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor Información Aeronáutica y 
Cartografía en respuesta a las actividades de vigilancia o auditoria.  
 

 Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el proveedor Información Aeronáutica y 
Cartografía para cerrar los hallazgos de una vigilancia o auditoria. 
 

 Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional sobre el resultado de las 
inspecciones realizadas y las acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización. 
 

 Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios de navegación aérea e 
impulsar o apoyar su aplicación. 
 

 Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los Servicios de Información Aeronáutica y 
Cartografía.  
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 Verificar que el proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y Cartografía mantenga y 
verifique la competencia de su personal. 
 

 Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores de los servicios de Información Aeronáutica y Cartografía, en el plazo previsto con las 
acciones correctivas correspondientes. 

 

 Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones, verificaciones de calificación en 
el ámbito de su competencia, cuando aplique. 
 

 Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional como medida preventiva, 
la suspensión de las actividades aeronáuticas, en el campo de Información Aeronáutica y Cartografía, 
cuando considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad operacional. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y Cartografía cuente con 
procedimientos de investigación y análisis de incidentes. 
 

 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad operacional en el ámbito de 
los servicios de navegación aérea. 
 

 Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del proveedor de los 
servicios de Información Aeronáutica y Cartografía. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y Cartografía cuente con 
procedimientos de investigación y análisis de incidentes que como resultado impulsen medidas de 
corrección y mitigación, evitando así que el evento se repita. 

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea. 
 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 
 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad.  
 

 Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
 

 Otras tareas relacionadas con el cargo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 

 Programar las tareas propias en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
 

 Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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 Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Diez (10) años de experiencia como mínimo en la prestación de los servicios de información aeronáutica y 
cartografía aeronáutica.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
  
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario o Carreras Afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea 

Curso de Planificación y organización del trabajo 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP) 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

Otros cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS  
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos. 

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados. 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI. 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución. 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 
 
CONDICIONES PERSONALES 
 
Liderazgo.  

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador. 

Responsabilidad. 

Objetividad. 

Trabajo en equipo. 
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Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y  actividades relacionadas con la 

vigilancia de la seguridad operacional. 

Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional. 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 
 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico, haber realizado y aprobado 
el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer licencia aeronáutica relacionada con los servicios de navegación aérea o Certificado que acredite 
la experiencia técnica como Especialista en Información y Cartas Aeronáuticas. 
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA – ATS 

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar inspecciones operacionales a los sistemas de vigilancia de los Servicios de Tránsito Aéreo para 
garantizar la aplicación de normativas y procedimientos, vigilar la implantación y eficacia del Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo, proponer 
planes y procedimientos de la seguridad operacional a proveedores de servicios de tránsito aéreo y emitir 
informes, recomendaciones respecto de las inspecciones realizadas. 
  
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Proponer Planes y Procedimientos para apoyar la implementación de un Sistema de Seguridad 
Operacional (SMS) en el proveedor de los servicios de Tránsito Aéreo. 
 

 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la  seguridad operacional en el ámbito de 
los servicios de navegación aérea. 
 

 Vigilar la eficiencia y eficacia del SMS de los proveedores de servicios de Tránsito Aéreo utilizando los 
procesos y procedimientos establecidos. 
 

 Informar a la jefatura de la Oficina de Vigilancia y Seguridad Operacional sobre el resultado de las 
inspecciones realizadas y las acciones que sean necesarias para mantener  el nivel aceptable  de 
seguridad en  la organización. 
 

 Realizar inspecciones  a los sistemas de vigilancia de los servicios de control de Tránsito Aéreo 
(RADAR, ADS, etc.). 
 

 Realizar inspecciones a fin de comprobar la correcta aplicación de las normas y procedimientos por 
parte de las dependencias y personal de los servicios de Tránsito Aéreo. 
 

 Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones, verificaciones de calificación en 
el ámbito de sus competencias. 
 

 Vigilar y promover la importancia de los factores humanos para el personal de los proveedores de 
servicios de Tránsito Aéreo. 
 

 Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de aviación, cuando sea requerido según los 
temas de su competencia y de acuerdo a los procedimientos establecidos por  la Autoridad Aeronáutica 
Civil.  
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 Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del proveedor de los 
servicios de Tránsito Aéreo. 
 

 Vigilar que los programas de capacitación y actualización del personal aeronáutico de los Servicios de 
Tránsito Aéreo cumplan con la estructura y el alcance para garantizar la prestación del servicio. 

 

 Realizar  seguimiento a  las discrepancias identificadas  durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores de los servicios de Tránsito Aéreo, en el plazo previsto con las acciones correctivas 
correspondientes. 

 

 Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional, como medida preventiva, 
la suspensión de las actividades aeronáuticas, en el campo de los servicios de Tránsito Aéreo, cuando 
considere que no se cumplan con los niveles aceptables  de seguridad operacional. 

 

 Vigilar que la incorporación de Sistemas Automatizados en los servicios de Tránsito Aéreo cumpla con 
los estándares de seguridad operacional y éstos sean sometidos a un análisis de riesgo de seguridad 
antes, durante y después de su implantación 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Tránsito Aéreo supervise y mantenga las competencias 
del personal. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Tránsito Aéreo disponga de procedimientos  y análisis de 
incidentes en Tránsito Aéreo que como resultado impulsen medidas de corrección y mitigación, evitando 
así que el evento se repita. 

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea 
 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 
 

 Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos normativos que tengan un 
impacto significativo en la seguridad operacional en los servicios de Tránsito Aéreo.  
 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad. 
 

 Proponer normas y procedimientos (incluye enmiendas) para optimizar la vigilancia de la seguridad 
operacional. 

 

 Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
 

 Otras tareas relacionadas con el cargo. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 

 Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
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 Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
 

 Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad resultados y 
oportunidad. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Diez (10) años de experiencia como mínimo en la prestación de los servicios de tránsito aéreo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP) 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

Curso de Planificación y organización del trabajo 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad  

Otros cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos. 

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados. 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI. 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 
 
 
CONDICIONES PERSONALES 
 
Liderazgo. 

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador. 

Responsabilidad. 
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Objetividad. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y  actividades relacionadas con la oficina. 

Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional. 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico,  haber realizado y 
aprobado el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con  habilitación en cualquiera de los 
Servicios de Tránsito Aéreo.  
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA - CNV 

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar vigilancia/auditorias o inspecciones operacionales a los sistemas de los Servicios de 
Comunicación, Navegación y Vigilancia para garantizar la aplicación de normativas y procedimientos, 
proponer planes y procedimientos, vigilar la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de la calidad de 
proveedores de Servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia, emitir informes y recomendaciones 
respecto de las inspecciones realizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Proponer planes y procedimientos para implementar en las organizaciones aeronáuticas un sistema de 
Gestión en apoyo al sistema de Seguridad Operacional.  
 

 Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional sobre el resultado de las 
inspecciones realizadas y las acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización. 
 

 Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios Comunicación, Navegación y 
Vigilancia. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación, Navegación y Vigilancia mantenga y verifique 
la competencia de su personal. 
 

 Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios de navegación aérea e 
impulsar o apoyar su aplicación. 
 

 Efectuar inspecciones técnicas de las instalaciones, equipos y sistemas de Comunicación, Navegación 
y Vigilancia del Proveedor. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación, Navegación y Vigilancia realice los vuelos de 
inspección y calibración de radio ayudas, radares y comunicaciones aeronáuticas de acuerdo a los 
reglamentos establecidos. 
 

 Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de aviación, de acuerdo a los procedimientos 
de la Autoridad Aeronáutica Civil en los temas de Comunicación, Navegación y Vigilancia, cuando sea 
requerido. 
 

 Realizar los informes para comunicar a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) 
cualquier hecho o infracción detectada que amerite dicha acción. 
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 Vigilar la eficacia del SMS del proveedor de los servicios Comunicación, Navegación y Vigilancia, 
utilizando procesos y procedimientos establecidos. 
 

 Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores de los servicios Comunicación, Navegación y Vigilancia, en el plazo previsto con las 
acciones correctivas correspondientes. 
 

 Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional, como medida preventiva, 
la suspensión de las actividades aeronáuticas, en el campo de Comunicación, Navegación y Vigilancia, 
cuando considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad operacional. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación, Navegación y Vigilancia cuente con 
procedimientos de investigación y análisis de incidentes. 
 

 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la gestión de seguridad operacional en el 
ámbito de los servicios de navegación aérea. 
 

 Evaluar al personal de aviación solicitante de Licencias, habilitaciones, verificaciones de calificación en 
el ámbito de su competencia, cuando aplique. 
 

 Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del proveedor de los 
servicios Comunicación Navegación y Vigilancia. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación, Navegación y Vigilancia cuente con 
procedimientos de investigación y análisis de incidentes que como resultado impulsen medidas de 
corrección y mitigación, evitando así que el evento se repita. 

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea. 
 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 
 

 Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos normativos que tengan un 
impacto significativo en la seguridad operacional en los servicios de Comunicación Navegación y 
Vigilancia.  
 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad. 
 

 Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
 

 Otras tareas relacionadas con el cargo. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 

 Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

 Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

 Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad resultados y 
oportunidad. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Diez (10) años de experiencia como mínimo en la prestación de los Servicios de Comunicación, Navegación 
y Vigilancia. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea. 

Curso de Planificación y organización del trabajo. 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad. 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP). 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 

Otros cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos  

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Liderazgo. 

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador. 
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Responsabilidad. 

Objetividad. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y  actividades relacionadas con la 

vigilancia de la seguridad operacional. 

Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional. 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico,  haber realizado y 
aprobado el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA - MET 

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES DE AERONAUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar vigilancias/auditorías o inspecciones en materia de Seguridad Operacional, a proveedores de 
Servicios de Meteorología Aeronáutica para garantizar la aplicación de normas y procedimientos, proponer 
planes y procedimientos, vigilar la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de los 
proveedores de Servicios de Meteorología Aeronáutica, emitir informes y recomendaciones respecto de las 
inspecciones realizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Asegurar el cumplimiento en la normativa vigente y lineamientos que el Proveedor de los Servicios 
Meteorológicos debe cumplir con otras Dependencias y Organismos Internacionales. 
 

 Vigilar la coordinación con Dependencias Oficiales y Organismos Privados Nacionales e 
Internacionales, las técnicas y procedimientos para la aplicación de los Servicios Meteorológicos. 
 

 Supervisar y vigilar las actividades de las Oficinas de Vigilancia Meteorológica y Oficinas Meteorológicas 
del Proveedor r de los Servicios Meteorológicos. 
 

 Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria en proveedores de servicios de Meteorología.  
 

 Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos normativos que tengan un 
impacto significativo en la seguridad operacional en los servicios de Meteorología.  
 

 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la  seguridad operacional en el ámbito de 
los servicios de navegación aérea. 
 

 Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional en la planificación de las 
actividades que se realizaran como parte de las responsabilidades de Meteorología. 
 

 Verificar la competencia del personal del proveedor MET. 
 

 Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones, verificaciones de calificación en 
el ámbito de su competencia. 
 

 Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor MET en respuesta a las actividades 
de vigilancia o auditoria. 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad. 
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 Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de aviación, de acuerdo a los procedimientos 
de la Autoridad Aeronáutica Civil en los temas de su competencia, cuando sea requerido. 
 

 Participar en los procesos de investigación de accidentes e incidentes y violaciones a las Regulaciones 
de Aviación en su campo y hacer las recomendaciones necesarias para evitar que vuelvan a suceder. 
 

 Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del proveedor MET. 
 

 Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional, como medida preventiva, 
la suspensión de las actividades aeronáuticas, en el campo de los servicios de meteorología 
aeronáutica, cuando considere que no se cumplan los niveles de seguridad operacional. 
 

 Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas  durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores de los servicios de Meteorología Aeronáutica, en el plazo previsto con las acciones 
correctivas correspondientes. 
 

 Proponer normas y procedimientos (incluye enmiendas) para optimizar la vigilancia de la seguridad 
operacional; 

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea. 

 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 
 

 Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
 

 Vigilar y promover en los proveedores de meteorología aeronáutica la importancia de los factores 
humanos. 
 

 Otras tareas relacionadas con el cargo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 

 Programar las propias tares en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
 

 Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
 

 Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad resultados y 
oportunidad. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años de experiencia como mínimo en la prestación de los servicios de meteorología aeronáutica.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
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Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Universitario en Técnico en Meteorología, o de 
Licenciatura en Meteorología o carreras afines. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 

Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea. 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP). 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 

Curso de Planificación y organización del trabajo. 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad. 

Otros Cursos de la Especialidad. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.  

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados. 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución. 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI. 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Liderazgo. 

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador. 

Responsabilidad. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 228 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Objetividad. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y  actividades relacionadas con la 

vigilancia de la seguridad operacional. 

Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional. 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico,  haber realizado y 
aprobado el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer Licencia Aeronáutica  que lo acredite como Especialista en Meteorología Aeronáutica. 
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA - PANS-OPS    

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar vigilancias/auditorías o inspecciones en materia de Seguridad Operacional, a proveedores de 
Servicios de diseño de procedimientos de vuelo para garantizar la aplicación de normas y procedimientos, 
proponer planes y procedimientos, vigilar la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de 
los proveedores de Servicios de Diseño de procedimientos de vuelo, emitir informes y recomendaciones 
respecto de las inspecciones realizadas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria en el proveedor de servicio de Diseño de Procedimientos 
de vuelo.  
 

 Elaborar los informes de vigilancia o auditoria que incluyan todas las conclusiones y recomendaciones. 
 

 Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional en los servicios de navegación 
aérea en la planificación de las actividades que se realizaran como parte de las responsabilidades de la 
oficina. 
 

 Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos normativos que tengan un 
impacto significativo en la seguridad operacional proveedor de servicio de Diseño de Procedimientos de 
vuelo.  
 

 Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor de servicio de Diseño de 
Procedimientos de vuelo en respuesta a las actividades de vigilancia o auditoria.  
 

 Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por proveedor de servicio de Diseño de 
Procedimientos de vuelo para cerrar los hallazgos de una vigilancia o auditoria. 
 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad.  
 

 Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional sobre el resultado de las 
inspecciones realizadas y las acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización. 
 

 Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios de navegación aérea e 
impulsar o apoyar su aplicación. 
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 Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos de 
vuelo.  
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos de vuelo mantenga y verifique 
la competencia de su personal. 

 

 Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones, chequeos de calificación en el 
ámbito de su competencia, cuando aplique. 
 

 Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores de los servicios de Diseño de Procedimientos de vuelo, en el plazo previsto con las 
acciones correctivas correspondientes. 
 

 Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional, como medida preventiva, 
la suspensión de las actividades aéreas, en el campo de Diseño de Procedimientos de vuelo, cuando 
considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad operacional. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos de vuelo cuente con 
procedimientos de examen periódico, incluyendo validación de procedimientos en vuelo por 
instrumentos de conformidad con sus respectivas necesidades. 
 

 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la gestión de seguridad operacional en el 
ámbito de los servicios de navegación aérea. 
 

 Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del proveedor de los 
servicios de Diseño de Procedimientos de vuelo. 
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos de vuelo cuente con 
procedimientos de conservación de documentación para investigación y análisis de incidentes que como 
resultado impulsen medidas de corrección y mitigación, evitando así que el evento se repita. 

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea 
 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 
 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad. 
 

 Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
 

 Otras tareas relacionadas con el cargo. 
 

 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
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 Programar las propias tares en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

 Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
 

 Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad resultados y 
oportunidad. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Diez (10) años de experiencia como mínimo en la prestación de los servicios PANS-OPS, servicios de 
información aeronáutica o la prestación de los servicios de tránsito aéreo.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 

Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea. 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP). 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 

Curso de Planificación y organización del trabajo. 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad. 

Otros cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos. 

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados. 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución. 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI. 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Liderazgo. 

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador. 
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Responsabilidad. 

Objetividad. 

Trabajo en equipo. 

C capacidad de planificar, verificar, control y administrar  procesos y actividades relacionadas con la 

seguridad operacional. 

Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 
 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico,  haber realizado y 
aprobado el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer experiencia demostrable que lo acredite como Especialista en Diseño de Procedimientos de Vuelo 
(PANS-OPS) o poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo o Especialista en Información 
Aeronáutica.  
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
 
 
BASE LEGAL 
 
Indicar Fundamento legal que reglamenta la actividad en Panamá. 
 
 

  



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 233 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA - SAR    

Nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

  
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar vigilancias/auditorías o inspecciones en materia de Seguridad Operacional a proveedores de 
Servicios de búsqueda y rescate para garantizar la aplicación de las normativas y procedimientos, proponer 
planes y procedimientos, vigilar la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de los 
proveedores de Servicios de búsqueda y rescate, emitir informes y recomendaciones respecto de las 
inspecciones realizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria en las organizaciones que proveen servicios de búsqueda 
y salvamento. 

 

 Elaborar los informes de vigilancia o auditoria que incluyan todas las conclusiones y recomendaciones. 
 

 Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional en la planificación de las 
actividades que se realizaran como parte de las responsabilidades de la oficina. 

 

 Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos normativos que tengan un 
impacto significativo en la seguridad operacional en los servicios de Búsqueda y Rescate. 

 

 Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor de los servicios de Búsqueda y 
Rescate en respuesta a las actividades de vigilancia o auditoria.  

 

 Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el proveedor de los servicios de Búsqueda y 
Rescate para cerrar los hallazgos de una vigilancia o auditoria. 

 

 Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional sobre el resultado de las 
inspecciones realizadas y las acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización. 

 

 Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios de navegación aérea e 
impulsar o apoyar su aplicación. 

 

 Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate.  
 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate mantenga y verifique la competencia 
de su personal. 

 

 Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones, chequeos de calificación en el 
ámbito de su competencia, cuando aplique. 
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 Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores de los servicios de Búsqueda y Rescate, en el plazo previsto con las acciones correctivas 
correspondientes. 

 

 Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional, como medida preventiva 
la suspensión de las actividades aéreas, en el campo de Búsqueda y Rescate, cuando considere que 
no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad operacional. 

 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate cuente con procedimientos de 
investigación y análisis de incidentes. 

 

 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la  de seguridad operacional en el ámbito 
de los servicios de navegación aérea. 

 

 Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del proveedor de los 
servicios de Búsqueda y Rescate. 

 

 Verificar que el proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate cuente con procedimientos de 
investigación y análisis de incidentes que como resultado impulsen medidas de corrección y mitigación, 
evitando así que el evento se repita. 

 

 Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea, cuando no cumplan con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como 
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación aérea 

 

 Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la Seguridad Operacional en los 
Servicios de Navegación Aérea. 

 

 Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y guardando la debida 
confidencialidad. 

 

 Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
 

 Otras tareas relacionadas con el cargo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tares en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad resultados y 
oportunidad. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Diez (10) años de experiencia como mínimo en la prestación de los servicios de Búsqueda y Salvamento 
(SAR) o en la prestación de los servicios de tránsito aéreo.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea 

Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP) 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

Curso de Planificación y organización del trabajo 

Curso de Sistema de Gestión de la Calidad 

Otros cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.  

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a los servicios prestados. 

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos administrativos de la Institución 

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, Anexos y otra documentación 

OACI. 

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.  

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos usados en la navegación aérea. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Liderazgo.  

Toma de decisiones y autoridad. 

Negociador. 

Motivador.  

Responsabilidad. 

Objetividad. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de planificar, verificar, control y administrar procesos y actividades relacionadas con la 

seguridad operacional. 
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Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la seguridad operacional. 

Facilidad de comunicación. 

Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de vigilancia de la seguridad operacional. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea básico,  haber realizado y 
aprobado el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 
Poseer experiencia demostrable que lo acredite como Especialista en Búsqueda y Rescate (SAR) o poseer 
Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con una habilitación en cualquier de los servicios 
ATS.  
 
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de Navegación Aérea (ANS). 
 
 
BASE LEGAL 
 
Indicar Fundamento legal que reglamenta la actividad en Panamá. 
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DIRECCIÓN DE  

SEGURIDAD AÉREA 
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Código: PRRSJA08010006 

Denominación: DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA 

nivel: DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 
 DIRECTORES NACIONALES O GENERALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
  
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Implementar y administrar el sistema de vigilancia de seguridad aérea de Panamá para lograr y mantener 
pleno cumplimiento del RACP, con las normas de los Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 16, 18 y 19 de la OACI y las 
recomendaciones y textos de orientación pertinentes. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recomendar   el   otorgamiento,   suspensión,   revocación   o   modificación  del Certificado de Explotador 
de Servicios Aéreos (AOC) y certificados operacionales como corresponda, Certificados de 
aeronavegabilidad y licencias de pilotos. 
 
Otorgar, suspender,   revocar   o   modificar   Especificaciones   de   Operaciones (OpSpecs). 
 
Desarrollar, redactar e implementar textos de orientación para Inspectores y la Industria cuyo objetivo es 
logar pleno cumplimiento con las normas aeronáuticas internacionales. 
 
Recomendar enmiendas y adiciones normativas para mejorar la sinergia entre los varios reglamentos de la 
aeronáutica civil panameña.  
 
Mejorar normas y armonizar con las obligaciones internacionales. 
 
Dirigir todas las acciones de certificación, licenciamiento, matrícula de aeronaves, vigilancia, inspecciones 
especiales, solucionar problemas de seguridad y tomar las medidas coercitivas de titulares de documentos 
aeronáuticos. 
 
Dirigir las funciones de inspección de las diversas unidades del Departamento de Seguridad Aérea, las 
cuales incluyen, pero no se limitan a: aeronavegabilidad, operaciones, tripulantes de cabina de pasajeros, 
mercancías peligrosas, vigilancia y control, licencias al personal aeronáutico, medicina aeronáutica y 
matrícula de aeronaves, incluyendo la gestión de los recursos y el personal de la Dirección de Seguridad 
Aérea. 
 
Dar  asesoramiento,  hacer  recomendaciones  y  entregar  informes  al  Director General acerca de todos 
los asuntos relacionados con reglamentos de seguridad, desarrollo aeronáutico y crecimiento. 
 
Gestionar y dirigir el flujo de correspondencia en la Dirección de Seguridad Aérea; la producción, 
compilación y registro de inspecciones, auditorías y expedientes de medidas coercitivas. 
 
Realizar análisis y presentar informes al Director General sobre el estado de infracciones e ítems abiertos. 
 
Dar recomendaciones sobre las necesidades de personal y medidas de retención. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos 

y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Quince (15) años mínimo de experiencia en aeronáutica técnica comprendiendo como mínimo 5 años de 

experiencia en gestión de la aviación, 5 años de experiencia con operaciones de Aviación General y cinco 

años en operaciones de transporte aéreo. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Piloto de Transporte de Línea Aérea o Técnico de Mantenimiento de Aeronaves. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer y entender Anexos 1, 6 y 8 de la OACI. 

Convenio de Chicago de 1944. 

Conocimiento de las leyes, los reglamentos y los textos de orientación panameños relativos a la 

aeronáutica. 

 
Tener  conocimiento  y  experiencia  en  programas  de  gestión  de  seguridad operacional. 

 

Tener conocimiento del idioma inglés oral y escrito. 

 

 

 

CONDICIÓN PERSONAL 
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Poseer  habilidades  administrativas  y directivas basadas en experiencia en la industria aeronáutica o la 

autoridad aeronáutica civil. 

 

OTROS REQUISITOS 

Ser titular de una licencia ATP o Técnico de Mantenimiento de Aeronave (TMA) 

BASE LEGAL 

Ley  Nº  22  de  29  de  enero  de  2003 , Artículo  3;    Libro  I  del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, 

Artículos  31, 34, 40;  Ley 52 de 1959,  Convenio sobre Aviación Civil  Internacional. 
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Código: PRRSJA08010008 

Denominación: SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA 

nivel: DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 
 DIRECTORES NACIONALES O GENERALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 NO SON DE CARRERA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Asistir a la Dirección de Seguridad Aérea en la Planificación, Supervisión, Coordinación y Dirección de 

los programas y proyectos contemplados en el Plan de Seguridad Aérea. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Colaborar con la Dirección en los asuntos sobre otorgamiento, modificación, suspensión y autorizaciones 

de los Certificados de Operación y sus Especificaciones de Operaciones. 

Recomendar   el   otorgamiento,   modificación,   convalidación,   suspensión   o revocación de los 

certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves de matrícula panameña y otorgar o convalidar 

Certificado Tipo. 

 

Recomendar la autorización, modificación, suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento 

de fábricas de aeronaves, talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 

Recomendar el otorgamiento, convalidación, suspensión y cancelación de las licencias al personal 

aeronáutico que requiera de ellas para el desempeño de sus funciones. 

 

Recomendar el otorgamiento y cancelación de matrícula a las aeronaves panameñas. 

 

Dar seguimiento y controlar la aplicación del Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá. 

 

Recomendar la adopción, enmiendas y modificación al Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 
 

Recomendar las sanciones por infracción a la Ley de Aviación y al Reglamento de Aviación Civil (RACP). 

 

Dar seguimiento a los Programas de Manejo de Mercancías Peligrosas de los Operadores, Importadores 

y Explotadores. 

 

Coordinar, por delegación  del  Director  de  Seguridad  Aérea, las acciones que correspondan con las 

diferentes Autoridades de la Aviación Civil Mundial. 
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Coordinar, por delegación del Director de DSA, con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

aspectos relacionados con la atención y asistencia de los  eventos  internacionales  que  efectúen  en  lo  

referente  a  la  seguridad operacional. 

 

Ejercer las demás funciones que el Director le encomiende o delegue. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de resultados, el uso de los 

recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Quince (15) años mínimo de experiencia en aeronáutica técnica comprendiendo como mínimo 5 años de 

experiencia en gestión de la aviación, 5 años de experiencia con operaciones de aviación general y cinco 

años en operaciones de transporte aéreo. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Formación a nivel de Piloto de Transporte de Línea Aérea o Técnico de Mantenimiento de Aeronaves. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer y entender Anexos 1, 6 y 8 de la OACI, el Convenio de Chicago de 1944, y demostrar conocimiento 

de las leyes, los reglamentos y los textos de orientación panameños relativos a la aeronáutica; 

Tener conocimiento y experiencia en programas de gestión de seguridad operacional; 

Tener conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer  habilidades  administrativas  y directivas basadas en experiencia en la industria aeronáutica o la 

autoridad aeronáutica civil. 

OTROS REQUISITOS 
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Ser titular de una licencia de Piloto de Transporte Aéreo (ATP) o de Técnico de Mantenimiento de 

Aeronaves (TMA). 

BASE LEGAL 

Ley  Nº  22  de  29  de  enero  de  2003 , Artículo  3;    Libro  I  del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, 

Artículos  31, 34, 40;  Ley 52 de 1959,  Convenio sobre Aviación Civil  Internacional. 
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Código: PRRSJA06010000 

Denominación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CONTROL 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir y supervisar el plan anual de entrenamiento tanto de inspectores como de establecimientos, identificar 

y monitorear las necesidades de entrenamiento y mantener registros y controles de los procesos de 

entrenamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisar al coordinador de vigilancia y al coordinador de entrenamiento para garantizar que se apliquen 

procedimientos internos y estructuras de control de calidad cuando desempeñan sus funciones. 

 

Garantizar que se acaten los procedimientos internos de auditoría establecidos para el Departamento. 

 

Servir de apoyo al Director, Sub Director y los Jefes de Departamento implementando procesos  y 

procedimientos de  control de  calidad  dentro  de  la Dirección de Seguridad Aérea. 

 

Gestionar los recursos del departamento y sistemas de información para verificar con el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos.  

 

Identificar e implementar procedimientos para la mejora continua de la Dirección de Seguridad Aérea. 

 

Mantener informados al Director y al Sub- Director de Seguridad Aérea de asuntos relacionados al estado 

del programa de entrenamiento y actividades de vigilancia. 

 

Verificar que las actividades de entrenamiento y vigilancia logren las metas de la 

Dirección de Seguridad Aérea. 

 

Informar al Director de Seguridad Aérea periódicamente sobre las actividades de entrenamiento y vigilancia.  

 

Recomendar acciones correctivas para corregir las deficiencias identificadas. 

 

Verificar  que  el  personal  de  la  DSA  tenga  entrenamiento  y  calificaciones apropiados. 

 

Coordinar con el personal directivo de la AAC el entrenamiento del personal para garantizar calificaciones 

apropiadas y asignación de recursos para actividades de entrenamiento y vigilancia. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en  el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos 

y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Poseer  una  experiencia  no menor de 5 años en el ejercicio de funciones técnicas  aeronáuticas, en 
procedimientos de auditorías aeronáuticas y gestión de seguridad, en operaciones aeronáuticas o como 
administrador. 
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en Especialidades Aeronáuticas o una Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 
Cursos de la especialidad. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento práctico del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) y de la Ley de Aviación 

Civil de Panamá. 

Conocimiento de la estructura institucional de la AAC y sus funciones.  

Conocimiento práctico de los Anexos 1, 6 y 8 de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer experiencia en procedimientos de auditorías aeronáuticas y gestión de seguridad. 

Poseer experiencia como administrador. 

Poseer experiencia en operaciones aeronáuticas. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 246 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Tener un conocimiento práctico del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

(RACP) y de la Ley de Aviación Civil de Panamá. 

Conocer la estructura institucional de la AAC y sus funciones.  

Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito. 

Conocimiento práctico de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI. 

 

OTROS REQUISITOS 

Contar con una Licencia Técnica Aeronáutica. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación:  COORDINADOR DE ENTRENAMIENTO 

 nivel: PUESTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Coordinar, evaluar y dar seguimiento al Plan Anual de Entrenamiento OJT (Entrenamiento en el puesto de 

trabajo) a inspectores de las áreas de aeronavegabilidad, operaciones y licencias para garantizar el 

cumplimiento del sistema de vigilancia y seguridad operacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Ingresar  el  plan  anual  de  entrenamiento  para  cada  inspector  basado  en información proporcionado 

por los Jefes de Aeronavegabilidad, Operaciones y Licencias. 
 
Identificar y coordinar el entrenamiento en el trabajo (OJT) requerido, monitorear la realización de OJT e 

informar a los Jefes del estado de entrenamiento OJT. 
 
Programar entrenamiento según el plan anual de entrenamiento. 
 
Identificar    establecimientos    de    entrenamiento    que    pueden    proporcionar entrenamiento 

apropiado. 
 
Gestionar, documentar y mantener los archivos de evaluación de establecimientos de entrenamiento. 
 
Dar resultados de evaluaciones de establecimientos de entrenamiento a los Jefes relevantes de 

departamento. 
 
Coordinar el proceso de aprobación de entrenamiento fuera de la institución, lo cual  incluye elaborar 

cartas de  autorización  y garantizar  que se  otorguen  las aprobaciones necesarias antes del 

entrenamiento. 
 
Mantener el registro de currículos de cursos internos y externos para todo tipo de entrenamiento de 

inspectores. 
 
Mantener  los  registros  de  entrenamiento  de  inspectores  y  los  archivos  de personal. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de coordinar, evaluar y dar seguimiento al Plan Anual de 

Entrenamiento a inspectores de las áreas de aeronavegabilidad, operaciones y licencias para garantizar el 

cumplimiento del sistema de vigilancia y seguridad operacional, a nivel semi especializado, si no cuenta con 

el técnico universitario que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Dos años de estudios universitarios en Administración de Empresas, Administración Pública, Administración 

de Empresas de Aviación o carreras afines 

Título de Bachiller en Ciencias con énfasis en Informática, Comercio o carreras afines.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
 
Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Poseer habilidades y experiencia administrativa adecuada a su cargo.  

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 
 
Manejo de aplicaciones informáticas. 

 

Poseer experiencia con logística y planificación. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 
 
Poseer habilidades y experiencia administrativa adecuada a su cargo.  

Poseer conocimiento del idioma inglés. 

Manejo de aplicaciones informáticas. 

Poseer habilidades efectivas de comunicación, tanto oral como escrita.  

Poseer capacidad para trabajar efectivamente como miembro de equipo. 

Poseer habilidades organizacionales. 

Poseer experiencia con logística y planificación. 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación:  COORDINADOR DE VIGILANCIA 

 nivel: PUESTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AERONAUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Coordinar los procesos de ingreso, archivo y mantenimiento en el sistema de vigilancia de las acciones 

realizadas conforme a lo previsto en el plan anual de vigilancia operacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Garantizar que se ingrese correctamente el plan anual de vigilancia en el sistema diseñado para tal fin. 
 
Mantener los registros, o impresos o electrónicos, de las actividades de vigilancia, incluyendo formularios, 

correspondencia y documentación de resolución. 
 
Avisar al Jefe de Aeronavegabilidad, al Jefe de Operaciones y al Jefe de Licencias de inspecciones 

incompletas u otras demoras a las actividades de vigilancia planeadas. 
 
Ayuda al Jefe de Aeronavegabilidad, al Jefe de Operaciones y al Jefe de Licencias a elaborar el plan 

anual de trabajo. 
 
Proporcionar informes mensuales de SIAR a los Jefes de Operaciones, Aeronavegabilidad  y Licencias  

sobre  el  estado  del  plan  anual de  vigilancia  y discrepancias abiertas. 
 
Ingresar en el sistema de vigilancia los resultados de actividades de vigilancia previstas y no previstas. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años mínimo de experiencia laboral en tareas de ingreso, archivo y mantenimiento en el sistema de 

vigilancia de las acciones realizadas conforme a lo previsto en el plan anual de vigilancia operacional, si no 

cuenta con técnico universitario que lo acredite. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos años de estudios universitarios en Administración de Empresas, Administración Pública, Administración 

de Empresas de Aviación o carreras afines 

Título de Bachiller en Ciencias con énfasis en Informática, Comercio o carreras afines.  

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Poseer habilidades y experiencia administrativa adecuada al puesto. 

Poseer conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

Uso de aplicaciones informáticas. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Demostrar ser competente en el uso de aplicaciones informáticas, entre ellas el sistema de vigilancia. 

Poseer habilidades efectivas de comunicación, tanto oral como escrita.  

Poseer capacidad para trabajar efectivamente como miembro de equipo.  

Poseer habilidades organizacionales. 
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Código: PRRSJA06010000 

Denominación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AÉREAS 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Dirigir, supervisar y controlar el programa anual de trabajo y el plan de vigilancia anual; vigilar y controlar 

los procesos de certificación de Operación de Servicios Aéreos (AOC) y certificados de operaciones para 

garantizar el  cumplimiento  de  los  reglamentos de  la AAC  en  lo  relativo  a las actividades operaciones 

y certificaciones de aeronaves de Operadores y  Explotadores de Servicios Aéreos como de la aviación 

general.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Asignar inspectores de operaciones para que realicen el proceso de certificación AOC (Certificado de 

Operación de Servicios Aéreos) y certificados de operaciones. 

Evaluar solicitudes  y documentación  para el  otorgamiento  y la  renovación  de certificaciones. 

Garantizar el  cumplimiento  de  los  reglamentos de  la AAC  en  lo  relativo  a  la certificación y las 

operaciones de aeronaves de matrícula nacional o extranjera tanto de Operadores y/o Explotadores de 

Servicios Aéreos como de la aviación general. 

Coordinar con la Unidad Examinadora del Departamento de Licencias en la definición de los requisitos 

para la aplicación de los exámenes escritos, orales y prácticos para obtener licencias y los requisitos para 

el otorgamiento de licencias. 

Asignar inspectores de operaciones para que investiguen accidentes, incidentes o irregularidades. 

Asignar, controlar el cumplimiento y supervisar las actividades de los Inspectores de Operaciones. 

Mantener un nivel adecuado de capacitación del personal del Departamento.  

Aprobar planes de actividades de vigilancia de operaciones de operadores y/o explotadores 

panameños de servicios aéreos y actividades de aviación general. 

Es responsable de realizar el programa anual de trabajo y de proporcionar el plan de vigilancia anual 

finalizado para ingresar los datos en el sistema de base de datos de vigilancia. 

Rendir cuentas al Director de Seguridad Aérea en lo relativo a la comunicación con la OACI. 

Elaborar la propuesta y elevación del presupuesto anual del Departamento para la adecuada 

administración de los recursos humanos y materiales a su cargo al Director de Seguridad Aérea. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 252 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Programar y realizar reuniones regulares con el personal de operaciones. 

Dar seguimiento a las distintas actividades que realiza el personal bajo a su cargo.  

Revisar y proponer cambios en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá y los Manuales de 

Procedimientos del Departamento de Operaciones. 
  
Otras funciones que le asigne el Director de Seguridad Aérea. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 

Tres (3) años mínimos de experiencia laboral, como Inspector de Operaciones o  en un puesto 

equivalente de gestión aeronáutica en el que ejercicio de  funciones administrativas. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
 
Poseer Título de Licenciatura en especialidades aeronáuticas o una Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento profundo de la Ley y del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. Conocer en detalle el 
contenido del Manual de Procedimientos de Inspector de Operaciones (MPDOPS). 

Conocer la estructura y las funciones institucionales de la AAC.  

Poseer conocimiento del Idioma inglés oral y escrito. 

Poseer conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI 
 
Poseer conocimiento técnico relevante a operaciones de aeronaves, documentación y entrenamiento y 

evaluación de personal involucrado en la operación de aeronaves. 
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Poseer conocimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad, Programa Nacional de  Seguridad (SSP), 

Sistemas de  Gestión  de  Riesgos Asociados a  la Fatiga (FRMS) y técnicas de auditoría aeronáutica. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer un alto nivel de seguridad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 
 
Poseer habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita. 
 
Poseer habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 
 
Poseer capacidad para trabajar efectivamente en equipo y bajo presión.  

Poseer capacidad de iniciativa, discernimiento, asertividad y proactividad.  

Poseer aptitud de dirección, mando y supervisión de personal. 

 
OTROS REQUISITOS 

Ser titular de una Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATP). 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: INSPECTOR DE OPERACIONES  

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar vigilancia operacional de operadores y explotadores de servicios aéreos (AOC) y llevar a cabo los 

procesos de certificaciones para garantizar el cumplimiento de la ley, reglamentos de aviación civil y plan 

anual de vigilancia operacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar vigilancia de titulares de AOC, organismos de entrenamiento aeronáutico, titulares de licencias, 

certificados de operadores, operadores y/o explotadores de servicios aéreos extranjeros y otras 

inspecciones asignadas para garantizar el cumplimiento de los reglamentos acorde con el plan anual de 

vigilancia. 

 

Llevar a cabo el proceso de la Certificación de Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos, el cual 

incluye revisiones, renovaciones y autorizaciones especiales. 

 

Desempeñar funciones de licenciamiento de personal en colaboración con la Oficina de Licencias al 

Personal. 

 

Investigar, reportar e iniciar medidas coercitivas e informar al Jefe de Operaciones de hallazgos. 

 

Mantener al personal directivo apropiado informado de cambios en actividades de los operadores y otras 

actividades asignadas. 

 

En coordinación con la Oficina de Investigación de Accidentes, asistir en las investigaciones de accidentes 

e incidentes graves de aeronaves. 

 

Investigar incidentes e irregularidades cuando se le asigna. Realizar otras actividades o funciones que le 

asigne. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Poseer un mínimo de 1,500 horas de vuelo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en especialidades aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Poseer conocimiento de políticas y procedimientos operaciones y de sistemas de aeronaves. 

 

Demostrar  conocimiento  de  las  leyes  y  reglamentos  aeronáuticos  civiles  de Panamá. 

 

Demostrar conocimiento de prácticas operacionales y entrenamiento del personal del vuelo. 

 

Demostrar   conocimiento   de   prácticas   y   procedimientos   relativos   a   la investigación de incidentes 

y/o accidentes de aeronaves. 

 

Conocimientos en el idioma inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer habilidad para llevar a cabo observaciones detalladas. 

 

Poseer habilidad para comunicarse de manera efectiva oralmente y por escrito.  

 

Poseer habilidad para relacionarse bien con contactos internos y externos.  

 

Poseer buenas habilidades analíticas. 

 

Demostrar un manejo básico de herramientas informáticas relevantes al puesto. 

Poseer cualidades tales como iniciativa, discreción, tolerancia, paciencia y buenas habilidades 

comunicativas. 
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OTROS REQUISITOS 

 

Ser titular de una Licencia de Piloto de Transporte  de Línea Aérea (ATP) emitida por la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 
  
Poseer experiencia en operaciones de AOC, preferiblemente en un cargo administrativo, de supervisión 

o impartiendo entrenamiento. 
 
Poseer preferiblemente clasificaciones de tipo en aeronaves grandes de categoría de transporte aéreo. 
 
Requisitos adicionales de clasificaciones o experiencia como sea requerido para el puesto vacante 

específico. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: INSPECTOR DE OPERACIONES DE AVIACIÓN GENERAL 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE TAREAS 

 

Realizar vigilancia operacional de operadores y explotadores de servicios aéreos y llevar a cabo los 

procesos de certificaciones para garantizar el cumplimiento de la ley, reglamentos de aviación civil y plan 

anual de vigilancia operacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar vigilancia de titulares de AOC, organismos de entrenamiento aeronáutico, titulares de licencias, 

certificados de operadores, operadores y/o explotadores de servicios aéreos extranjeros y otras 

inspecciones asignadas para garantizar el cumplimiento de los reglamentos acorde con el plan anual de 

vigilancia; 

 

Llevar a cabo el proceso de la Certificación de Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos, el cual 

incluye revisiones, renovaciones y autorizaciones especiales; 

 

Desempeñar funciones de licenciamiento de personal en colaboración con la oficina de licencias al personal;  

 

Investigar, reportar e iniciar medidas coercitivas e informar al Jefe de Operaciones de hallazgos. 

 

Mantener al personal directivo apropiado informado de cambios en actividades de los operadores y otras 

actividades asignadas; 

 

En coordinación con la Oficina de Investigación de Accidentes asistir en las investigaciones de accidentes 

e incidentes graves de aeronaves; 

 

Investigar incidentes e irregularidades cuando se le asigna. 

 

Realizar otras actividades o funciones que le asigne. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Debe tener un mínimo de 1,500 horas total de experiencia en vuelo, 500 horas de experiencia dando 

instrucción de vuelo y 100 horas de experiencia en vuelo por instrumentos. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en especialidades aeronáuticas o Licencias Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Poseer conocimiento de políticas y procedimientos operaciones y de sistemas de aeronaves. 

 

Demostrar  conocimiento  de  las  leyes  y  reglamentos  aeronáuticos  civiles  de Panamá. 

 

Demostrar conocimiento de prácticas operacionales y entrenamiento del personal del vuelo. 

 

Demostrar   conocimiento   de   prácticas   y   procedimientos   relativos   a   la investigación de incidentes 

y/o accidentes de aeronaves. 

 

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer habilidad para llevar a cabo observaciones detalladas. 

 

Poseer habilidad para comunicarse de manera efectiva oralmente y por escrito.  

 

Poseer habilidad para relacionarse bien con contactos internos y externos.  

 

Poseer buenas habilidades analíticas. 

 

Demostrar un manejo básico de herramientas informáticas relevantes al puesto. 

Poseer cualidades tales como iniciativa, discreción, tolerancia, paciencia y buenas habilidades 

comunicativas. 

 

OTROS REQUISITOS 
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Ser titular de por lo menos un certificado de piloto comercial con una categoría de helicóptero o aeronave 

relevante al puesto que le asigne y una habilitación de vuelo instrumental en aquella categoría de 

aeronave. Es deseable tener licencia ATP. 
 
Ser titular de un certificado de instructor de vuelo con una categoría de helicóptero o  aeronave  relevante  

al  puesto  que  le  asigne  y  una  habilitación  de  vuelo instrumental en aquella categoría de aeronave. 

Para operaciones aeronáuticas, debe tener habilitaciones tanto en aeronaves mono motor terrestre y 

multimotor terrestre. 
 
Debe tener experiencia en la administración o evaluación de operaciones de aviación general o instrucción 

de vuelo. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: INSPECTOR DE TRIPULANTES DE CABINA 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE TAREAS 

Asistir a los diferentes inspectores principales (POIs) en darle seguimiento al control de las horas de vuelo 
de los tripulantes de cabina; revisiones a los manuales y programas de entrenamiento de los tripulantes de 
cabina, de los Operadores; inspecciones de plataforma, inspecciones de ruta, inspecciones de registros, 
inspecciones de entrenamiento, inspección de verificaciones de la competencia a los tripulantes de cabina, 
instructores/chequeadores de línea de los operadores. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Asistir a los diferentes inspectores principales (POIs) en darle seguimiento al control de las horas de vuelo 
de los tripulantes de cabina. 
 
Asistir a los diferentes POIs en realizar revisiones a los manuales y programas de entrenamiento de los 
tripulantes de cabina, de los Operadores. 
 
Realizar inspecciones de plataforma, inspecciones de ruta, inspecciones de registros, inspecciones de 
entrenamiento, inspección de verificaciones de la competencia a los tripulantes de cabina, 
instructores/chequeadores de línea. de los operadores. 
 
Realizar en coordinación con los POIs, las demostraciones de Evacuaciones de emergencia y amaraje. 
 
Realizar inspecciones de plataforma a Operadores y/o Explotadores extranjeros. Junto con los POIs, hacer 
el plan de vigilancia operacional de los operadores, en temas relacionados con tripulantes de cabina. 
 
Realizar inspecciones a los cursos y programas de entrenamientos dictados por los operadores. 
 
Asistir a cursos, seminarios y entrenamientos para estar actualizados. 
 
Emitir licencias provisionales a tripulantes de cabina, cuando así lo amerite. Realizar inspecciones de 
estaciones de Operadores y/o Explotadores nacionales, según sus entrenamientos recibidos. 
 
Presentar informes sobre las actividades desarrolladas. 
 
Junto   con   el   Departamento   de   Licencias,   elaborar   y   actualizar   pruebas relacionadas con el los 
tripulantes de cabina. 
 
Elaborar formatos para las ayudas de trabajo requeridas para sus funciones.  
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Revisar de manera periódica, los posibles cambios que presenta la Industria y OACI para hacer sugerencias 
al jefe de operaciones, sobre modificaciones relacionadas a temas de cabina de pasajeros. 
 
Realizar tareas  afines según sea necesario. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y  
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Poseer más de Tres (3) años de experiencia laboral en actividades aéreas. 
  
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Poseer Licenciatura en especialidades aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocer  en  detalle  el  contenido  de  los  manuales  de  procedimientos  de  la Dirección de Seguridad 
Aérea según corresponda 
 
Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los Organismos que componen la Autoridad 
Aeronáutica Civil de la República de Panamá. 
 
Conocimiento del Idioma inglés, oral y escrito.  
 
Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI.  
 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil panameña. 
 
Conocer  el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita.  
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Habilidad  para  establecer  y  mantener  relaciones  efectivas  y  cordiales  con funcionarios de distintos 
niveles y público en general.  

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 

OTROS REQUISITOS 
 
Poseer una licencia de Tripulante de Cabina. 

Haber ejercido algún puesto como gestión de operaciones o de Instructor de línea. 
 

Poseer un certificado médico aeronáutico vigente. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: INSPECTOR DE DESPACHADOR DE VUELO 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Evaluar e inspeccionar a los Operadores y/o Explotadores de Despacho de Aeronaves; Vigilar el 

cumplimiento del programa de vigilancia continua; Hacer recomendaciones y  modificaciones a los 

manuales de procedimientos y asegurar el cumplimento de competencia por parte de Despachadores de 

Vuelo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Evaluar e inspeccionar la documentación y el manejo de todo lo relacionado a Despacho de Aeronaves de 

los Operadores y/o Explotadores. 

Establecer un programa de vigilancia continua a los Operadores y/o Explotadores sobre el Despacho de las 

Aeronaves. 

 

Informar a su superior lo relacionado a todas las tareas propias de Inspecciones del Despacho de 

Aeronaves.  

 

Verificar los procedimientos de aceptación de los manuales de procedimientos de Despacho de Aeronaves 

por parte de los explotadores y el cumplimento de sus responsabilidades. 

 

Realizar Verificaciones de Competencia iniciales y recurrentes a Despachadores de Vuelo. 

 

Realizar inspecciones de Base Principal de Operadores en todo lo relacionado con el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Realizar inspecciones de estaciones de Operadores y/o Explotadores nacionales, según sus 

entrenamientos recibidos. 

 

En conjunto con el Departamento de Licencias, apoyar en la revisión del material utilizado para las pruebas 

orales y escritas. 

 

Hacer recomendaciones en cuanto a modificaciones y mejoras a los manuales de procedimientos y 

Regulaciones. 

 

Realizar tareas afines según sea necesario. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y  
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Poseer más de tres (3) años de experiencia en temas relacionados con Despacho de Aeronaves con un 

máximo peso de despegue de más de 12,500 libras y haber ejercido algún puesto como gestión de 

operaciones o de Instructor de línea. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en especialidades aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 
 
Conocer en detalle el contenido de los manuales de procedimientos de la DSA 

según correspondan. 
 
Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los Organismos que componen la 

Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Panamá. 
 
Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito.  

Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI. 

Conocimiento de la Ley de aviación Civil panameña. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

 

Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita. 

 

Habilidad  para  establecer  y  mantener  relaciones  efectivas  y  cordiales  con funcionarios de distintos 

niveles y público en general.  
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Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer una licencia de Despachador de Vuelo. 

 

Haber ejercido algún puesto como gestión de operaciones o de Instructor de línea. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: INSPECTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Evaluar e inspeccionar relacionadas al manejo de mercancías peligrosas por parte de Operadores y/o 

Explotadores; Establecer un programa de vigilancia continua para garantizar el cumplimiento de las 

normas y procedimientos referentes al manejo de Mercancías Peligrosas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Evaluar e inspeccionar la documentación y el manejo de todo lo relacionado a Mercancías Peligrosas 

a los Operadores y/o Explotadores. 
 
Establecer un programa de vigilancia continua a los Operadores y/o Explotadores sobre el manejo de 

Mercancías Peligrosas. 
 
Informar a su superior lo relacionado a todas las tareas propias de Inspecciones del Manejo de 

Mercancías Peligrosas. 
 
Verificar los procedimientos de aceptación de la mercancía peligrosa por parte de los explotadores y el 

cumplimento de sus responsabilidades en relación a sus manejos. 
 
Verificar la manipulación de mercancías peligrosas tanto en la transferencia de la carga, de y desde las 

aeronaves hacia las bodegas de almacenamiento, como en la carga y descarga. 
 
Examinar la información que debe contener el flujo documental de la mercancía peligrosa e indicar cuál 

debe ser la correcta información de conformidad con las regulaciones. 

Llevar un registro de cada compañía con respecto a las mercancías peligrosas. Inspeccionar  los  

entrenamientos  dictados  al  personal  que  maneja  mercancías peligrosas. 

 
Presentar informes sobre las actividades desarrolladas. 
 
Verificar, aceptar o aprobar los manuales de mercancías peligrosas. 
 
Inspeccionar el área de almacenaje, marcas y etiquetas, embalajes de mercancías peligrosas, identificar 

daños o fugas en las mismas. 

Verificar  la  documentación  que  acompaña  las  mercancías  peligrosas,  y  los archivos 

correspondientes. 
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Realizar inspecciones de estaciones de Operadores y/o Explotadores nacionales, según sus 

entrenamientos recibidos. 
 
Coordinar junto   con   el   departamento   de   Licencias,   elaborar   y   actualizar   pruebas relacionadas 

con el manejo de mercancías peligrosas. 

 

Elaborar formatos para las ayudas de trabajo requeridas para sus funciones.  

Realizar tareas afines según sea necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Poseer  más  de  tres  (3)  años  de  experiencia  en  actividades de mercancías peligrosas o ejercido 

puesto como gestión de operaciones o de Instructor de línea. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en Especialidades Aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

Conocer en detalle el contenido de los manuales de procedimientos de la DSA, según correspondan. 
 

Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los Organismos que componen la 
Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Panamá. 
 

Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito. 
  
Conocimiento de los Anexos 1, 6, 8 y 18 de OACI. 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil panameña. 

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 
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Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita.  

Habilidad  para  establecer  y  mantener  relaciones  efectivas  y  cordiales  con funcionarios de 

distintos niveles y público en general. 
 
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita.  

Habilidad  para  establecer  y  mantener  relaciones  efectivas  y  cordiales  con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer una licencia de Técnico en el Manejo de Mercancías Peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 269 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA06010000 

Denominación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE TAREAS 

Evaluar, certificar, convalidar y emitir los certificados de aeronavegabilidad y constancias de conformidad 

de talleres aeronáuticos, organizaciones de mantenimiento y escuelas de técnicos o mecánicos en 

mantenimiento de aeronaves. 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Asignar  un  inspector  de  Aeronavegabilidad  que  lleven  a  cabo  el  proceso  de Certificación de 

Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos. 

 

Evaluar  las  solicitudes  de  Certificación  y  Renovación  de  Certificación  de  los  Talleres Aeronáuticos, 

Organizaciones de Mantenimiento y Escuelas de Técnicos /Mecánicos en Mantenimiento de Aeronaves 

emitiendo, cuando corresponda, el Certificado de Operación correspondiente. 

 

Garantizar el cumplimiento de las normas respecto a la convalidación de Certificados de Tipo de los 

modelos de aeronaves que se inscriban por primera vez en el Registro Aeronáutico Nacional de Panamá. 

 

Autorizar la  inscripción  de  aeronaves  en  el  Registro  Aeronáutico  Nacional  de Panamá en cuanto a su 

aeronavegabilidad. 

 

Gestionar,  revisar  y  procesar  las  solicitudes  de  emisión  y  renovación  de Certificados de 

Aeronavegabilidad y Constancias de Conformidad. 

 

Garantizar el cumplimiento de las normas respecto a la Certificación de Aeronaves de matrícula nacional o 

extranjera tanto de Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos como de la aviación general. 

 

Coordinar con el Departamento de Licencias la definición de los requisitos para la ejecución de los 

exámenes escritos, orales y prácticos para la obtención de Licencias de Técnico en Mantenimiento de 

Aeronaves. 

 

Revisar propuestas de aprobación de Programas de Mantenimiento de Aeronavegabilidad continua, 

programas de confiabilidad y sistemas de mantenimiento para aeronaves, componentes y equipos. 
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Asignar inspectores de Aeronavegabilidad a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) 

como apoyo para la investigación de accidentes e incidentes graves de aviación. 

 

Asignar inspectores de aeronavegabilidad para que investiguen incidentes o irregularidades. 

 

Junto con los PMI, establecer el programa nacional de vigilancia continua de Explotadores y/o Operadores, 

de Talleres Aeronáuticos y de Organizaciones de Mantenimiento incluyendo las facilidades para 

entrenamiento, procedimientos de trabajo y la organización de control de calidad. 

 

Mantener un nivel adecuado de capacitación del personal del Departamento. 

 

Rendirle cuentas al Director de Seguridad Aérea en lo relativo a la comunicación con la OACI (Organización 

de Aviación Civil Internacional) con la finalidad de atender y asistir a los Eventos Internacionales que se 

efectúen en lo referente a la Seguridad Operacional. 

 

Asignar, controlar el cumplimiento y supervisar las actividades de los Inspectores de Aeronavegabilidad.  

 

Elaborar la propuesta y elevación del presupuesto anual del Departamento para la adecuada administración 

de los recursos humanos y materiales a su cargo a la Dirección de Seguridad Aérea. 

 

Programar reuniones periódicas con  su  personal en  la  cual se  atenderán  las distintas necesidades del 

Departamento. 

 

Dar seguimiento a las distintas actividades que realiza el personal bajo su cargo.  

 

Realizar o asignar Inspecciones a los Explotadores y/o Operadores de transporte de  línea  aérea,  Talleres  

Aeronáuticos  y  Organizaciones  de  Mantenimiento, nacionales como internacionales. 

 

Revisar y proponer cambios en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá y los Manuales de 

Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad. 

 

Es responsable de realizar el programa anual de trabajo y de proporcionar el plan de vigilancia anual 

finalizado para ingresar los datos en el sistema de base de datos de vigilancia. 

Otras funciones que le asigne el Director de Seguridad Aérea. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 
y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 
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Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en  el puesto y aquellas afines al mismo, 

según sea necesario. 

 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 

recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia mínima como Inspector de Aeronavegabilidad, haber desempeñado 

cargos administrativos  a  nivel  gerencial (Director o Gerente de Mantenimiento o Director o 

Gerente   de   Control   de   Calidad,   Supervisor   o   Inspector,   u   otros   cargos equivalentes.) 

en  el área  de mantenimiento de aeronaves.  

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en Especialidades Aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 
 
Conocer en detalle el contenido del Manual de Procedimientos de Inspector de 

Aeronavegabilidad (MPDAIR). 
 
Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen 

la AAC. 

 
Conocimiento de los Anexos 1, 6, 8 y 16 de OACI Conocimiento de la Ley de Aviación Civil 

panameña. 

Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito.  

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita. 

Habilidad  para  establecer  y  mantener  relaciones  efectivas  y  cordiales  con funcionarios de 

distintos niveles y público en general. 

Aptitud de dirección, mando y supervisión de personal.  
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Conocimiento de técnicas aplicables para la inspección y evaluación de personal técnico; 

aeronaves; instalaciones e infraestructura y manuales requeridos, programas de mantenimiento, 

listas de equipo mínimo y programas de entrenamientos. 

Tener experiencia con aplicaciones informáticas. 
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Código: PRRSJA0402000 

 

 

Denominación: INSPECTOR  DE AERONAVEGABILIDAD 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Evaluar y vigilar la operación de aeronaves, los organismos de asistencia de ingeniería y otros organismos 

aprobados y los individuos que participan en actividades aeronáuticas para garantizar que se acaten las 

normas y reglamentaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Efectuar inspecciones y llevar a cabo funciones de vigilancia. 

 

Preparar informes detallados sobre inspecciones y actividades de vigilancia.  

 

Promover el cumplimiento con reglamentos y directivas de aeronavegabilidad. 

 

Informar al Director de Seguridad Aérea de infracciones de reglamentos y directivas. 

 

Señalar defectos observados a operadores/propietarios de aeronaves y a organismos aprobados de 

mantenimiento para que se tomen medidas correctivas. 

 

Conjuntamente con los inspectores de operaciones, efectuar inspecciones de certificación de operadores y 

actividades de matrícula. 

 

Realizar  vigilancia  rutinaria  del  trabajo que  se  lleva  a  cabo  en  los  hangares, talleres e instalaciones 

de reparaciones de los organismos de aeronavegabilidad aprobados 

 

Inspeccionar equipos y procedimientos de abastecimiento de combustible de aviación. 

 

Monitorear   certificaciones   de   aeronavegabilidad,   garantizando   que   estén realizadas por personas 

debidamente autorizadas y que las certificaciones que se han hecho sean para los propósitos de y 

conformes con los requisitos de los reglamentos pertinentes de aeronavegabilidad; 

 

Recomendar la implementación de reglamentos, políticas, procedimientos y directivas de aeronavegabilidad 

relacionados con asuntos aeronáuticos técnicos. 
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Familiarizarse con el contenido de todas las directivas de aeronavegabilidad (AD), boletines de servicio (SB) 

y documentos semejantes con respecto a la aeronave y equipos (incluyendo motores). Debe monitorear el 

grado de implementación. 

 

Revisar manuales de mantenimiento, haciendo recomendaciones con respecto a enmiendas que el 

departamento de Aeronavegabilidad pueda requerir previa su aprobación. 

 

Colaborar con otros inspectores haciendo recomendaciones relativas al otorgamiento y la renovación de los 

Certificados de aeronavegabilidad, verificando todos los documentos asociados con lo anterior incluyendo 

las actualizaciones de las enmiendas del manual de vuelo y los libros de registro de aeronave y de motores.    

 

Verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos pertinentes, incluyendo la certificación del trabajo 

realizado.  

 

Autorizar la aeronave para el vuelo de verificación cuando lo requiera, garantizando que los informes 

resultantes sean satisfactorios y conformes con los requisitos de la AAC. 

 

Recomendar la aceptación o aprobación de alteraciones mayores y programas de mantenimiento 

preventivo. 

 

Vigilar  los  programas  de  entrenamiento  de  mantenimiento  de  operadores  y/o explotadores certificados; 

 

Efectuar inspecciones de instalaciones de estaciones de ruta de operadores y/o explotadores. 

 

Investigar   infracciones   y   recomendar   medidas   coercitivas  y   participar   en investigaciones de 

accidentes e incidentes. 

 

Determinar la aeronavegabilidad de la aeronave y recomendar modificaciones a la aeronave y sistemas 

relacionados. 

 

Recomendar el otorgamiento o la revocación del certificado de aeronavegabilidad de una aeronave o 

aprobaciones. 

 

Abordar,  inspeccionar  y  restringir  el  vuelo  de  las  aeronaves  hasta  poder determinar su 

aeronavegabilidad. 

 

Recomendar el otorgamiento  de  licencias de  Ingenieros de  mantenimiento  de aeronaves (AMEL). 

 

Recomendar el otorgamiento de Talleres Aeronáuticos (TA). 

 

Recomendar el otorgamiento de Asistencia de Mantenimiento de AOC. 

 

Realizar otras actividades o funciones que se le asigne. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y  
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Poseer Tres (3) años mínimos de experiencia laboral realizando trabajos de mantenimiento de aeronaves. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Poseer Licenciatura en Especialidades Aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento de la operación, mantenimiento y reparación de sistemas de aeronaves. 
 
Conocimiento de las leyes y del Reglamento de Aviación Civil de Panamá  (RACP). 
 
Conocimiento de las prácticas y técnicas de mantenimiento preventivo de aeronaves. 
 
Conocimiento de prácticas y procedimientos relativos a la investigación de incidentes y/o accidentes de 

aeronaves. 

 

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer habilidades de observación. 

Poseer habilidades de comunicación. 

Poseer habilidades de relaciones interpersonales.  

Poseer habilidades analíticas. 

Poseer habilidades básicas en el manejo de herramientas informáticas relevantes al puesto. 

OTROS REQUISITOS 
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Poseer una Licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves en las categorías apropiadas. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD DE AVIACIÓN GENERAL 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Evaluar y vigilar la operación de aeronaves, los organismos de asistencia de ingeniería y otros organismos 

aprobados y los individuos que participan en actividades aeronáuticas para garantizar que se acaten las 

normas y reglamentaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Efectuar inspecciones y llevar a cabo funciones de vigilancia. 

 

Preparar informes detallados sobre inspecciones y actividades de vigilancia.  

 

Promover el cumplimiento con reglamentos y directivas de aeronavegabilidad. 

 

Informar al Director de Seguridad Aérea de infracciones de reglamentos y directivas. 

 

Señalar defectos observados a operadores/propietarios de aeronaves y a organismos aprobados de 

mantenimiento para que se tomen medidas correctivas. 

 

Conjuntamente con los inspectores de operaciones, efectuar inspecciones de certificación de operadores y 

actividades de matrícula. 

 

Realizar  vigilancia  rutinaria  del  trabajo que  se  lleva  a  cabo  en  los  hangares, talleres e instalaciones 

de reparaciones de los organismos de aeronavegabilidad aprobados 

 

Inspeccionar equipos y procedimientos de abastecimiento de combustible de aviación. 

 

Monitorear   certificaciones   de   aeronavegabilidad,   garantizando   que   estén realizadas por personas 

debidamente autorizadas y que las certificaciones que se han hecho sean para los propósitos de y 

conformes con los requisitos de los reglamentos pertinentes de aeronavegabilidad; 

 

Recomendar la implementación de reglamentos, políticas, procedimientos y directivas de aeronavegabilidad 

relacionados con asuntos aeronáuticos técnicos. 
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Familiarizarse con el contenido de todas las directivas de aeronavegabilidad (AD), boletines de servicio (SB) 

y documentos semejantes con respecto a la aeronave y equipos (incluyendo motores). Debe monitorear el 

grado de implementación. 

 

Revisar manuales de mantenimiento, haciendo recomendaciones con respecto a enmiendas que el 

departamento de Aeronavegabilidad pueda requerir previa su aprobación. 

 

Colaborar con otros inspectores haciendo recomendaciones relativas al otorgamiento y la renovación de los 

Certificados de aeronavegabilidad, verificando todos los documentos asociados con lo anterior incluyendo 

las actualizaciones de las enmiendas del manual de vuelo y los libros de registro de aeronave y de motores.    

 

Verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos pertinentes, incluyendo la certificación del trabajo 

realizado.  

 

Autorizar la aeronave para el vuelo de verificación cuando lo requiera, garantizando que los informes 

resultantes sea satisfactorio y conforme con los requisitos de la AAC. 

 

Recomendar la aceptación o aprobación de alteraciones mayores y programas de mantenimiento 

preventivo. 

 

Vigilar  los  programas  de  entrenamiento  de  mantenimiento  de  operadores  y/o explotadores certificados; 

 

Efectuar inspecciones de instalaciones de estaciones de ruta de operadores y/o explotadores. 

 

Investigar   infracciones   y   recomendar   medidas   coercitivas  y   participar   en investigaciones de 

accidentes e incidentes. 

 

Determinar la aeronavegabilidad de la aeronave y recomendar modificaciones a la aeronave y sistemas 

relacionados. 

 

Recomendar el otorgamiento o la revocación del certificado de aeronavegabilidad de una aeronave o 

aprobaciones. 

 

Abordar,  inspeccionar  y  restringir  el  vuelo  de  las  aeronaves  hasta  poder determinar su 

aeronavegabilidad. 

 

Recomendar el otorgamiento  de  licencias de  Ingenieros de  mantenimiento  de aeronaves (AMEL). 

 

Recomendar el otorgamiento de Talleres Aeronáuticos (TA). 

 

Recomendar el otorgamiento de Asistencia de Mantenimiento de AOC. 

Realizar otras actividades o funciones que se le asigne. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y  
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Poseer Tres (3) años mínimos de experiencia laboral realizando trabajos de mantenimiento de aeronaves. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Poseer Licenciatura en Especialidades Aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento de la operación, mantenimiento y reparación de sistemas de aeronaves. 
 
Conocimiento de las leyes y del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 
 
Conocimiento de las prácticas y técnicas de mantenimiento preventivo de aeronaves. 
 
Conocimiento de prácticas y procedimientos relativos a la investigación de incidentes y/o accidentes de 

aeronaves. 

 

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer habilidades de observación. 

Poseer habilidades de comunicación. 

Poseer habilidades de relaciones interpersonales.  

Poseer habilidades analíticas. 

Poseer habilidades básicas en el manejo de herramientas informáticas relevantes al puesto. 

 

OTROS REQUISITOS 
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Poseer una Licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves en las categorías apropiadas. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: COORDINADOR DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

nivel: PUESTO TECNICO O PROFESIONAL 
 PUESTO TECNICO O PROFESIONAL EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Actualizar, obtener,  organizar,  distribuir, mantener y controlar los documentos técnicos requeridos para 

titulares de AOC, titulares de certificados de tipo, boletines de servicio, directivas de aeronavegabilidad, 

anexos y documentos de la OACI, manuales de procedimientos y todo documento apropiado   para   apoyar   

las operaciones de la Dirección de Seguridad Aérea. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Garantizar que toda la documentación sea legible y accesible y actualizar todos los documentos técnicos 

requeridos para titulares de AOC, titulares de certificados de tipo, boletines de servicio, directivas de 

aeronavegabilidad, anexos y documentos de la OACI, documentos de MPD, etc. 

 

Obtener,   organizar   y   distribuir   documentos   apropiados   para   apoyar   las operaciones de la Dirección 

de Seguridad Aérea. 

 

Mantener control del inventario de documentos técnicos y de la organización de archivos. 

 

Avisar a personal relevante de cambios y revisiones a la documentación técnica.  
 
Realizar otras actividades o funciones que le asigne. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión 
directa.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario.  
 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo.  
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

 

Tres (3) años de experiencia laboral en tareas relativas a actualizar, obtener, organizar,  distribuir, mantener 

y controlar los documentos técnicos requeridos para titulares de AOC, titulares de certificados de tipo, 

boletines de servicio, directivas de aeronavegabilidad, anexos y documentos de la OACI, manuales de 

procedimientos y todo documento apropiado   para   apoyar   las operaciones de la Dirección de Seguridad 

Aérea. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licenciatura en Especialidades Aeronáuticas o Licencia Técnica Aeronáutica. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la Especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Habilidades y experiencia administrativas adecuadas.  

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

Manejo de aplicaciones informáticas. 
 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidades efectivas de comunicación, tanto oral como escrita.  

Capacidad para trabajar efectivamente como miembro de equipo.  

Habilidades organizacionales. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE LA UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA Y FACTORES HUMANOS 

nivel: JEFES DE UNIDADES 
 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con la programación, dirección, coordinación, supervisión y comprobación 

de las condiciones de aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico y de vuelo, para la expedición o 

renovación de las licencias y habilitaciones descritas en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Programar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en la Unidad a su cargo. 

 

Capacitar a los médicos y psicológicos delegados en el RACP y en el manual de procedimientos, 

terminología aeronáutica, procedimientos médicos administrativos en la elaboración de los exámenes y 

evaluaciones médicas. 

 

Coordinar las actividades de la Comisión Médica Evaluadora. 

 

Recomendar al Director de Seguridad Aérea los límites de edad, las frecuencias y alcances de los 

exámenes médicos a que deben someterse el personal poseedor de Licencia. 

 

Elaborar programas y estrategias médicas para la investigación de los factores humanos. 

 

Confeccionar un informe final en temas de medicina aeronáutica, psicología y factores humanos a la Oficina 

de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) como apoyo de la investigación de un accidente o 

incidente. 

 

Coordinar con los Médicos que prestan el servicio médico aeroportuario, a fin de asegurar las facilidades 

médicas y de sanidad requeridos por los usuarios y el personal operacional. 

 

Supervisar los programas de instrucción en factores humanos, coordinando y recomendando las 

características y contenidos de los mismos y la periodicidad en su aplicación. 

 

Dirigir el programa de certificación médica al personal aeronáutico que lo requiera. 

 

Revisar los procedimientos establecidos, propone  y elabora modificaciones y enmiendas al RACP, en 

referencia a los requisitos médicos. 
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Mantener actualizado el archivo de la unidad con los registros de los exámenes y resultados de las 

evaluaciones médicas efectuadas por los médicos examinadores autorizados. 

 

Mantener actualizado  el  registro  de  las  calificaciones  y  competencia  de  los médicos delegados, 

incluyendo el entrenamiento recurrente. 

 

Supervisar y controlar las actividades de los médicos delegados, mediante la vigilancia y seguimiento. 

 

Entregar informes estadísticos relacionados a las funciones y actividades de la unidad bajo su cargo. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 

supervisión directa. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo.  

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Experiencia de más de cinco (5) años en el ejercicio de la medicina aeronáutica. 
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  

Título Universitario de Doctor en Medicina. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas de la medicina aeronáutica, interpretación y aplicación de las disposiciones médicas nacionales 

(RACP) e internacionales (OACI). 

Organizaciones o sociedades internacionales que se desempeñen en el ámbito de la medicina 

aeronáutica. 

Conocimientos de los factores físicos relacionados con los equipos de oxígeno, primeros auxilios y 

supervivencia. 

Conocimientos  de  los  Factores  Humanos  en  las  Operaciones  de  la Aviación Civil, los conceptos de 
riesgo relativo a la Medicina Aeronáutica y de Medicina basada en la evidencia. 

Conocimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 
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Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los Organismos que componen la 

Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Panamá. 

 

Demostrar ser competente en el uso de aplicaciones informáticas, entre ellas el sistema de 

vigilancia. 

 

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 
 

Poseer experiencia en los aspectos normativos de la Medicina Aeronáutica, y la interpretación y aplicación 

de las disposiciones Médicas Nacionales (RACP) e Internacionales (OACI). 

Poseer experiencia y relación con Organizaciones o Sociedades Internacionales que se desempeñen 

en el ámbito de la Medicina Aeronáutica. 

Demostrar aptitud para hacer presentaciones Científicas Medicina Aeronáutica.  

Poseer habilidad para redactar informes. 

 

OTROS REQUISITOS 

Poseer la idoneidad para ejercer la medicina en el territorio nacional.  

 

Poseer especialidad en medicina aeronáutica. 

 

Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

BASE LEGAL 

Decreto de Gabinete No. 16 del 22 de enero de 1969, "Por la cual se reglamenta la carrera de Médicos 

Internos, Residentes, Especialistas y Odontólogos y se crea el cargo Médico General y Consultor" y Decreto 

De Gabinete No.196 del  24 de junio de 1970, para poseer certificado de Idoneidad. 
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Código: PRRSCP05020149 

Denominación: PSICÓLOGO 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE SALUD 

 
 OTRAS CARRERAS PUBLICAS 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar evaluaciones psicológicas a  solicitantes de licencias al personal aeronáutico; revisar las 

evaluaciones realizadas por los psicólogos delegados; evaluar, analizar y emitir recomendaciones; 

coordinar y darle seguimiento a las evaluaciones psicológicas establecidas en el reglamento a los 

titulares de licencia que hayan sufrido y/o participado en algún accidente/incidente de aviación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Revisar las evaluaciones psicológicas realizadas por los psicólogos delegados.  

 
Realizar  evaluaciones  de  los  casos  inhabituales,  y  casos  que  presentan problemas de certificación 
de la aptitud psicofísica. 
 
Recomendar al Jefe de la unidad, si se requiere una revaloración de los resultados de las pruebas 

psicológicas, de los solicitantes de licencias, cuando los estudios previos se reporten con límites fuera 

de lo esperado. 
 
Coordinar y darle seguimiento a las evaluaciones psicológicas establecidas en el reglamento a los 

titulares de licencia que hayan sufrido y/o participado en algún accidente/incidente de aviación. 
 
Evaluar, analizar y emitir recomendaciones sobre la actuación de los Psicólogos Delegados. 
 
Participar   en   las   Juntas   Médicas   Evaluadora   cuando   sea   necesaria   la recomendación 

psicológica. 
 
Recomendar a su jefe inmediato la participación en seminarios en materia de Factores Humanos y 

psicología. 
 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la Institución  y  terceros  si  

corresponde,  según  procedimientos  establecidos  y criterio propio en caso necesario. 
 
Ejercer las demás funciones que se le encomienden o deleguen en atención a su cargo. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 
oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia en la práctica de piscología con un énfasis en evaluaciones y exámenes, a 
nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Psicología. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos  de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en Psicología de Aviación obtenida en un 
Centro de Capacitación reconocido por la AAC. 
 
Poseer conocimientos del Idioma inglés oral y escrito. 
 

Poseer conocimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

 
CONDICIÓN PERSONAL 

Poseer habilidad para redactar informes. 

Poseer habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas con funcionarios de distintos niveles y 
público en general. 

 
OTROS REQUISITOS 

Ser psicólogo idóneo para ejercer su profesión en el territorio nacional. 

Tener grado académico de maestría en Psicología. 
 
BASE LEGAL 

Ley Nº 56 del 16 de septiembre de 1975,  "Por medio de la cual se regula el ejercicio de la Psicología en el 
Territorio Nacional" (Gaceta Oficial Nº 17,948 de miércoles 15 de octubre de 1975).
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Código: PRRSJA0601000 

Denominación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Evaluar las solicitudes de licencias, convalidaciones y habilitaciones al Personal Aeronáutico; 

gestionar su aprobación; velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de Panamá y de 

anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aplicables a las Licencias al 

Personal Aeronáutico. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Evaluar y aprobar las solicitudes de licencias, convalidaciones y habilitaciones al personal 
aeronáutico. 

 
Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de Panamá y los anexos de la OACI 
aplicables a las Licencias al Personal Aeronáutico. 

 
Mantener al día y en orden los archivos de los titulares de licencias y elaborar las estadísticas 
correspondientes. 

 
Gestionar el proceso del Departamento de Licencias al Personal, sus procedimientos y recursos 
para solicitudes, exámenes, otorgamiento de licencias y habilitaciones. 

 
Coordinar con los Departamentos de Operaciones y de Aeronavegabilidad para realizar las 
pruebas prácticas y orales del personal aeronáutico que lo requiera. 

 
Coordinar con los departamentos de Operaciones y Aeronavegabilidad para la creación y 
mantenimiento de las pruebas escritas para la emisión de licencias. 

 
Brindar  soporte  en  la  instrucción,  certificación  inicial  y  recurrente  de  los inspectores de 
Operaciones y Aeronavegabilidad, en temas relacionados a licencias cuando corresponda. 

 
Responder a peticiones de información internas y externas sobre temas relativos a licencias al 
personal aeronáutico. 

 
Mantener los controles y procesos administrativos del Departamento según los procedimientos 
vigentes. 
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Garantizar que el personal asignado sea adecuadamente entrenado y calificado para sus puestos. 

 
Coordinar  con  los  departamentos  correspondientes  de  Seguridad  Aérea  la evaluación de 
enmiendas a los Anexos de la OACI que guarden relación con las regulaciones de Panamá. 

 
Sugerir al Director de la DSA modificaciones o cambios al RACP y/o Manuales de 
Procedimientos. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión 

directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es 

el caso a otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 

según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de 

los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años como mínimo en el campo aeronáutico. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Estudios universitarios no menores de tres años en una carrera relacionada con las funciones del 

cargo o poseer una Licencia Técnica Aeronáutica. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer  en  detalle  la  Ley  de  Aviación  Civil  Panameña  y  el  Reglamento  de Aviación Civil 

de Panamá (RACP) en lo relativo a los Libros VI, VII, VIII y IX del RACP. 

Conocer el contenido del MPDPEL. 

Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que 

componen la Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Panamá. 

Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito.  

Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI. 

Manejo de aplicaciones informáticas. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Nivel de seguridad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y escrita. 

Habilidad  para  establecer  y  mantener  relaciones  efectivas  y  cordiales  con funcionarios 

de distintos niveles y público en general. 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 291 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Capacidad para trabajar de manera independiente, en equipos y bajo presión.- 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado el curso básico y avanzado de Licencias al Personal Aeronáutico. 
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Código: PRRSJA03020000 

Denominación: ESPECIALISTA EN LICENCIAS 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Expedir y renovar las licencias al personal aeronáutico; Gestionar las solicitudes de exámenes, otorgamiento 
de licencias y habilitaciones; Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de la OACI y de Panamá 
aplicables a las Licencias al Personal Aeronáutico y proponer modificaciones o cambios al RACP y/o 
Manuales de Procedimientos y actualizaciones del sistema de vigilancia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Expedir y renovar las licencias al personal aeronáutico. 

Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de la OACI y de Panamá aplicables a las Licencias 

al Personal Aeronáutico. 

Mantener al día y en orden los archivos de los titulares de licencias y elaborar las estadísticas 

correspondientes. 

Gestionar las solicitudes de exámenes, otorgamiento de licencias y habilitaciones. 

Como resultado del otorgamiento, renovación, restricciones o convalidación de las licencias al personal 

aeronáutico, actualiza los datos correspondientes en el sistema de vigilancia. 

Sugerir al jefe del departamento modificaciones o cambios al RACP y/o Manuales de Procedimientos. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de expedición y renovación de licencias o certificaciones. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos años de estudios universitarios completos a nivel de Técnico o de nivel de licenciatura. 

Título Secundario de Bachiller. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocer de manera apropiada la Ley de Aviación Civil Panameña y el Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá (RACP) en lo relativo a los Libros VI, VII, VIII y IX del RACP. 

Conocer de manera apropiada el contenido del Manual de Procedimientos de Licencias al Personal 

Aeronáutico (MPDPEL). 

Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen la Autoridad 

Aeronáutica Civil de la República de Panamá. 

Conocimientos básicos del idioma ingles oral y escrito.  

Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil panameña. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Dominar, leer, hablar y entender el idioma español. 

Dominio en el manejo del sistema de vigilancia establecida. 

Habilidad para comunicarse de manera efectiva oralmente y por escrito.  

Habilidad para relacionarse efectivamente personal interno y externo.  

Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI. 

El nivel de seguridad para manejar documentos y expedientes confidenciales.  

Manejo de aplicaciones informáticas.  

Capacidad para trabajar de manera independiente, en equipos y bajo presión. 

OTROS REQUISITOS 

Haber aprobado el curso básico de Licencias al Personal Aeronáutico. 
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Código: PRRSJA0402000 

Denominación: EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÚISTICA 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Aplicar, calificar, evaluar niveles de competencia lingüística del personal aeronáutico y vigilar el cumplimiento  

de las normativas del RACP y de programas de entrenamiento y vigilancia operacional en lo relacionado a 

la competencia lingüística. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Calificar  las  pruebas  de  la  sección,  utilizando  la  escala  de  calificación  de  la competencia lingüística 

del RACP. 

 

Aplicar las pruebas de competencia lingüística. 

 

Supervisar clases de inglés suministradas por cualquier otro centro educativo que disponga la DSA. 

 

Presentar indicadores de rendimiento que permitan evaluar los distintos niveles de competencia lingüística, 
del personal evaluado. 
 
En  conjunto  con  los  Departamentos  de  Operaciones  y  Aeronavegabilidad participar de manera activa 

en el proceso de certificación de los centros de entrenamiento en lo relacionado a competencia lingüística 

cuando corresponda. 

 

En conjunto con los Inspectores de Licencias participar de manera activa en la aprobación de programas de 
entrenamiento y vigilancia operacional en lo relacionado a la competencia lingüística. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos relativos a la aplicación, calificación, evaluación o 

enseñanza del idioma inglés. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Dos años de estudios completos del idioma inglés.  

Título Secundario con preferencia en educación bilingüe. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios de la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento de los descriptores integrales (Apéndice 1 del Anexo 1) y de la escala de calificación de la 
OACI (Adjunto A del Anexo 1). 
 
Inglés (TESL, TESOL) (opcional)  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 

Domino del documento  9835 de la OACI. 
 
Formación periódica como Evaluador de Competencia Lingüística aprobado por la 
OACI, como mínimo una vez al año. 
 
Experiencia operacional aeronáutica o en evaluación de lenguas, o ambas.  
 
Inglés como lengua segunda (TESL, TESOL) (opcional) 
 
Enseñanza de idiomas en universidad o instituto de idiomas acreditado (opcional) 
 

OTROS REQUISITOS 

 

Poseer Nivel 6 de Competencia Lingüística OACI. 
 
Curso de formación inicial para Evaluadores de Competencia Lingüística aprobado por la OACI. 
 
Formación periódica como Evaluador de Competencia Lingüística aprobado por la 
OACI, como mínimo una vez al año. 
 
Experiencia operacional aeronáutica o en evaluación de lenguas, o ambas.  
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Inglés como lengua segunda (TESL, TESOL) (opcional). 
 

Enseñanza de idiomas en universidad o instituto de idiomas acreditado. (opcional 
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DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN, 

NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 
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Código: PRRSJA0801 

Denominación: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 

nivel: DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 
 DIRECTORES NACIONALES O GENERALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

  
 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control de actividades 

administrativas, técnicas y operativas que se ejecutan en la Dirección para la optimización de los sistemas 

de comunicaciones, navegación y vigilancia eficiente y segura de la aviación civil nacional e internacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Dirigir y supervisar las actividades técnicas, operativas y administrativas que ejecuta el personal de las 

diferentes unidades de la Dirección bajo su cargo correspondiente a los servicios de comunicación, 

navegación y vigilancia aérea y señalar los lineamientos e instrucciones. 

Participar conjuntamente con los jefes de las unidades administrativas de la Dirección en la elaboración de 

planes de mantenimiento y reposición de los sistemas y equipos especializados de comunicación, 

navegación y vigilancia, siguiendo los lineamientos y procedimientos recomendados por los organismos 

internacionales que reglamenta la aviación civil. 

Coordinar las inspecciones y certificaciones de las instalaciones, equipos y sistemas electrónicos, eléctricos 

y mecánicos especializados en las áreas de comunicación, navegación y vigilancia, según los 

procedimientos establecidos. 

Evaluar y aprobar el Plan de verificación del estado de los equipos y sistemas de comunicación, navegación 

y vigilancia. 

Participar conjuntamente con el nivel político y directivo de la Institución en la definición e implantación de 

políticas y estrategias encaminadas a orientar y guiar la ejecución de los planes, programas y proyecciones 

de la dirección y la entidad. 

Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

Definir las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos por la Dirección para su inclusión en 

el presupuesto anual y controlar su ejecución en términos económicos y financieros. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
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Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 

a otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de resultados, el uso de los 

recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control actividades técnicas y de apoyo administrativo para la optimización de los sistemas 

de comunicaciones, navegación y vigilancia eficiente y segura de la aviación civil nacional e internacional, 

a nivel de jefatura de departamento en la especialidad. 

Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control de actividades técnicas y de apoyo administrativo para la optimización de los 

sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia eficiente y segura de la aviación civil nacional e 

internacional, a nivel de direcciones o gerencias. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones o carreras afines. 

Preferiblemente Título Post Universitario en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones o carreras 

afines.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Programación y control de actividades referentes a los sistemas y equipos para la navegación y 
comunicaciones aéreas.  

Organización y funcionamiento de la administración pública en los aspectos del sector aeronáutico. 

Políticas públicas relacionadas con el campo de la aviación civil. Organización y procedimientos 
administrativos de la Institución.  

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para coordinar y controlar personal y actividades correspondientes a las comunicaciones, 
navegación y vigilancia por radar. 
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Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna situaciones imprevistas.  

Habilidad para definir políticas y transmitir directrices e instrucciones de trabajo. 

Habilidad para elaborar y evaluar informes técnicos operativos. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  

Resolución No. 284 de 17 de abril de 1991, por medio de la cual se deroga y reemplaza la Resolución 
195 de 10 de noviembre de 1984 que reglamenta la profesión de Ingeniero Electrónico, Gaceta Oficial 
No. 21,789 de 20 de mayo de 1991.  

Resolución No. 340 de 5 de mayo de 1996 Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Ingeniero 
en Electrónica y Comunicación. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007.) 
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Código:  PRRSJA06010002 
Denominación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AERONÁUTICA 

nivel:  JEFES DE DEPARTAMENTOS  
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, dirección, coordinación y control de las actividades administrativas, 
técnicas y operativas 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 
aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar programas de mantenimiento, instalación y modificación de los 
sistemas y equipos a cargo de la unidad. 

Elaborar y dar seguimiento al plan anual de trabajo de la unidad mediante evaluaciones periódicas y efectuar 
los cambios necesarios para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 

Identificar y elaborar en base a necesidades técnicas, planes a corto y mediano plazo, para la renovación de 
los sistemas, equipos de comunicaciones e instalaciones. 

Evaluar y aprobar el diseño o modificación de los sistemas, equipos e instalaciones y elaborar las 
especificaciones para la adquisición, contratación, instalación, reparación y calibración de los sistemas, 
subsistemas y equipos de comunicación y meteorología aeronáutica, dar seguimiento a su ejecución y 
aprobar el producto final recibido. 

Decidir el retiro del servicio de los equipos de su unidad por razones de que no cumplan con los parámetros 
establecidos en el mantenimiento, por falta de seguridad o suministro de repuestos y que ponga en peligro 
la seguridad aérea. 

Vigilar la preparación y programación de los procedimientos de emergencia para garantizar el funcionamiento 
de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Comunicar 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. 

Brindar asesoramiento técnico al Director de la unidad organizativa, en lo concerniente a instalaciones, 
equipos, asignación de frecuencias, coberturas, interferencias y además situaciones que deben ser 
coordinadas con organismos nacionales e internacionales. 

Coordinar con unidades de la Institución, entidades del gobierno y privadas aspectos relacionados con los 
servicios que presta. 

Gestionar la consecución de los repuestos, implementos, instrumental de campo y laboratorio; y materiales 
que se necesitan en la unidad y supervisar que sean utilizados en forma racional y eficiente. 
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Participar en reuniones con funcionarios de distintos niveles para coordinar actividades, resolver situaciones 
imprevistas y otros asuntos relacionados con su área de trabajo. 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la unidad y controlar su ejecución. 
 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar la capacitación y especialización del personal y la certificación del mismo en los 
sistemas o subsistemas y equipos. 

Evaluar el rendimiento laboral del personal bajo su cargo, asignar las tareas, recomendar promociones, 
ascensos, acciones disciplinarias y atender otros asuntos de tipo administrativos. 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas 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 aéreo, a nivel de Supervisor.  
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas 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 aéreo como técnico avanzado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicación, Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad del Departamento. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Planificación para el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica. 
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Sistemas electrónicos aeronáuticos utilizados en los servicios de tránsito aéreo. 

Principios, técnicas y prácticas administrativas. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicación 
aeronáutica.  

Idioma Inglés. 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación civil, nacional e internacional. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

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

Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

Habilidad para coordinar y supervisar personal. 

Habilidad para elaborar informes técnicos. 

Habilidad para interpretar planos y diagramas. 

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

Destreza para ascender torres de antena de cien (100) pies. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer licencia de conducir vigente, emitida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. 
 
Poseer Certificado de Idoneidad expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
BASE LEGAL 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código: PRRSJA04040002 

Denominación: SUPERVISOR DE COMUNICACIÓN AERONÁUTICA 

nivel: PUESTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL 
 PUESTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de dirección, supervisión y control de las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los sistemas y equipos de comunicación y meteorología aeronáutica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Asignar, coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 

y equipos de comunicación y meteorología aeronáutica, que realiza un grupo de técnicos de menor 

nivel, según el plan de trabajo correspondiente. 

Realizar inspecciones a instalaciones y equipos para verificar el cumplimiento de las actividades de 

mantenimiento y participar en las tareas de mayor complejidad. 

Proponer el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad, por razones de mantenimiento, 

siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias con tiempo suficiente para 

mantener la prestación del servicio. 

Verificar que se mantenga actualizada la información de los registros, bitácoras y documentación 

técnica que se maneja en la unidad. 

Participar en la preparación de especificaciones para la adquisición e instalación de equipos. Certificar 
o habilitar en el mantenimiento de equipos al personal de menor nivel. 

Identificar las necesidades de formación e imparte adiestramiento al personal que supervisa. 

Notificar a sus subalternos las novedades sobre el estado operacional de los sistemas bajo su 
responsabilidad. Atender llamadas de emergencia para laborar fuera de su horario habitual de trabajo. 

Orientar al personal sobre las normas, procedimientos de trabajo y seguridad que debe aplicarse. 

Mantener informado al jefe inmediato de los trabajos realizados y de las irregularidades surgidas en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Organizar y distribuir los turnos de trabajo del personal y proponer la programación de vacaciones para 

asegurar la continuidad del servicio. 
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Solicitar al personal 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. 

Elaborar informes de las actividades realizadas. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión formal. Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que se halle bajo 
su supervisión formal. 

Ejecutar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se establezcan. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad 

y, de manera formal las tareas de otro. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, supervisión y control de las actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de comunicación y meteorología 

aeronáutica, a nivel técnico, si no cuenta con título a nivel de licenciatura que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicación o carreras afines. Título 
Técnico Universitario en Electrónica o carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicación 
aeronáutica. Mantenimiento de los sistemas y equipos de comunicaciones aeronáuticas. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben tomarse. Inglés (Técnico) 
utilizado en el área de trabajo. 

Elaboración de informes técnicos. Programación y control de actividades. Supervisión de personal. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Capacidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos.  

Capacidad considerable para interpretar planos y diagramas.  
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Capacidad  para preparar informes técnicos. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 
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Código:  PRRSJA03020000 
Denominación: TÉCNICO BÁSICO DE COMUNICACIONES AERONÁUTICA 

Nivel: PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS 
  
 CARRERA ADMINISTRATIVA  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los  sistemas y equipos de comunicación y de 
meteorología aeronáutica al servicio del tránsito aéreo nacional e internacional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Asistir a los técnicos de mayor nivel en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 
y equipos de comunicación y de meteorología, según la programación establecida y conforme al manual de 
mantenimiento. 
 
Realizar inspecciones de rutina para asegurar la operatividad de los sistemas y equipos de navegación 
aérea, detectar anomalías e informar al superior inmediato sobre las necesidades de mantenimiento y 
reparación.  
 
Informar al supervisor de sus acciones, actividades de mantenimiento y coordinación dentro de las áreas de 
Comunicación, Navegación y Vigilancia y dependencias del Tránsito Aéreo. 
 
Colaborar en el mantenimiento correctivo de urgencia de otros equipos de comunicación aeronáutica, e 
informar y solicitar asistente del superior inmediato, según la complejidad del problema. 
 
Mantener actualizada la documentación técnica, manuales, planos y diagramas correspondientes a los 
equipos e instalaciones de los sistemas de comunicación y de meteorología. 
 
Planificar los requerimientos de repuestos e implementos para los sistemas y equipos, solicitar instrumentos, 
herramientas y materiales necesarios para la realización de su trabajo. 
 
Atender llamadas de emergencia para laborar fuera de su horario regular de trabajo. 
 
Elaborar informes técnicos y reportes detallados cada vez que realizan mantenimientos preventivos, 
correctivos y urgentes. 
 
Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a 
funcionarios de la Institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 
 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Un (1) años de experiencia laboral, en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y evaluación de 
sistemas y equipos electrónicos y mecánicos, a nivel semi especializado; si no cuenta  con el Técnico 
Universitario que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Tres (3) años de estudio completo a nivel de Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, 
Electromecánica o carreras afines. 
 
Título Secundario de Bachiller Industrial o Perito Industrial con Especialización en Electrónica o afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicaciones 
aeronáuticas. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

Mantenimiento básico de los sistemas y equipos de electrónica aeronáutica. 

Inglés Técnico utilizado en el área de trabajo. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas eléctricos, electrónicos, obras civiles u otros. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 
jerárquicos y público en general. 

Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de prueba. 
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Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA04020000 
Denominación: TÉCNICO DE COMUNICACIONES AERONÁUTICA INTERMEDIO 

Nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, la evaluación de los sistemas y equipos de 
comunicación y de meteorología aeronáutica al servicio del tránsito aéreo nacional e internacional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología, según 
el plan correspondiente, evaluando su funcionamiento, detectando y corrigiendo cualquier degradación para 
mantener su operatividad. 

Hacer el mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología bajo su 
responsabilidad cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos, para restablecer la continuidad y 
confiabilidad del servicio. 

Certificar el funcionamiento correcto de los sistemas y equipos a su cargo dentro de las normas y parámetros 
establecidos, una vez haya sido certificado en cada uno de los sistemas y equipos de comunicación 
aeronáutica. 

Realizar trabajos de mantenimientos en torres de antenas de los sistemas y equipos bajo su responsabilidad. 

Impartir adiestramiento al personal técnico de menor nivel y orientar sobre el desarrollo y avance de su 
trabajo, uva vez haya sido certificado en cada uno de los sistemas y equipos de comunicación aeronáutica. 

Registrar en bitácoras las actividades de mantenimiento realizadas, las novedades y el estado operacional 
de los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología. 

Informar al supervisor de sus acciones, actividades de mantenimiento y coordinación dentro de las áreas de 
Comunicación, Navegación y Vigilancia y dependencias del Tránsito Aéreo. 

Colaborar en el mantenimiento correctivo de urgencia de otros equipos de comunicación aeronáutica. 

Atender llamadas de emergencia para laborar fuera de su horario regular de trabajo. 
 
Elaborar informes técnicos y reportes detallados cada vez que realizan mantenimientos preventivos, 
correctivos y urgentes. 
 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos.  
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo; la evaluación de 
los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología aeronáutica al servicio del tránsito aéreo nacional 
e internacional, a nivel de técnico básico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario en Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Electromecánica o 
carreras afines. 
 
Título Técnico Universitario en Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicaciones 
aeronáuticas. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

Mantenimiento semi-avanzado de los sistemas y equipos de electrónica aeronáutica. 

Inglés Técnico utilizado en el área de trabajo. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas eléctricos, electrónicos, obras civiles, etc. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 
jerárquicos y público en general. 

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

Capacidad y destreza para ascender y descender torres de antena hasta cien (100) pies. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 312 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

BASE LEGAL 

Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959. 
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Código:  PRRSJA05020000 
Denominación: TÉCNICO DE COMUNICACIÓN AERONÁUTICA AVANZADO 
Nivel:  PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo; y la evaluación del funcionamiento de los sistemas 
y equipos de energía y ayudas visuales al servicio del tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología, según 
el plan correspondiente, evaluando su funcionamiento, detectando y corrigiendo cualquier degradación para 
mantener su operatividad.  
  
Realizar el mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología bajo su 
responsabilidad cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos para restablecer la continuidad y 
confiabilidad del servicio.  
  
Certificar el funcionamiento correcto de los sistemas y equipos a su cargo dentro de las normas y parámetros 
establecidos, una vez haya sido certificado en cada uno de los sistemas y equipos de comunicaciones 
aeronáutica.  
  
Realizar trabajos de mantenimientos en torres de antenas de los sistemas y equipos bajo su responsabilidad.  
  
Impartir adiestramiento al personal técnico de menor nivel y orientar el desarrollo y avance de su trabajo, 
una vez haya sido certificado en cada uno de los sistemas y equipos de comunicaciones aeronáutica.  
  
Registrar en bitácoras las actividades de mantenimiento realizadas, las novedades y el estado operacional 
de los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología.  
  
Mantener actualizada la documentación técnica, manuales, planos  y diagramas correspondientes a los 
equipos e instalaciones de los sistemas de comunicación y de meteorología.  
  
Informar al supervisor de sus acciones, actividades de mantenimiento y coordinación dentro de las áreas de 
comunicación, navegación y vigilancia y dependencias de tránsito aéreo.  
  
Colaborar en el mantenimiento correctivo de urgencia de otros equipos de comunicación aeronáutica.  
  
Programar los requerimientos de repuestos e implementos para los sistemas y equipos; y solicitar los 
instrumentos, herramientas y materiales necesarios para la realización de su trabajo y controlar la 
disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
  
Atender llamadas de emergencia para laborar fuera de sus turnos habituales de trabajo.  
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Elaborar informes técnicos detallados cada vez que realice mantenimientos preventivos, correctivos y 
urgentes.  
  
Absolver consultas y prestar asistencia técnica en su especialidad a funcionarios de la Institución y terceros 
si corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
  
Colaborar con personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo; la evaluación de 
los sistemas y equipos de comunicación y de meteorología aeronáutica al servicio del tránsito aéreo nacional 
e internacional, a nivel  especializado;  como técnico intermedio. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Electrónica, Ingeniería Mecánica Industrial, Ingeniería en Tecnología 
Mecánica, Telecomunicaciones, Comunicaciones o carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicaciones 
y meteorología aeronáuticas. 

Mantenimiento avanzado de los sistemas y equipos de electrónica aeronáutica. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben tomarse. 

Inglés técnico. 

Interpretación y lecturas de planos. 

Capacidad para ascender a torres de hasta cien (100) pies de altura. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para detectar fallas en equipos de comunicaciones y sistemas electrónicos. 

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas eléctricos, electrónicos, obras civiles u otros.  

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 
jerárquicos y público en general. 

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

Capacidad y destreza para ascender y descender torres de antena hasta cien (100) pies. 

Capacidad de manejar diferentes programas de computación. 
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Código:  PRRSJA06010019 
Denominación:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACILIDADES AÉREAS 
Nivel:  JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control de actividades 
administrativas, técnicas y operativas relacionadas con la certificación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de sistemas, subsistemas y equipos de ayudas a la navegación aérea al servicio del tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Programar, dirigir, coordinar, supervisar y asignar las actividades que se desarrollan en las unidades a su 
cargo y señalar los lineamientos de trabajo correspondientes. 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los programas de mantenimiento, instalación y modificación; y 
certificación de los sistemas y equipos bajo su responsabilidad. 

Elaborar y dar seguimiento al plan anual de trabajo de la unidad mediante evaluaciones periódicas y realiza 
cambios según la necesidad para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 

Elaborar en base a las necesidades técnicas planes a corto y mediano plano para la renovación de equipos 
e instalaciones. 

Aprobar el diseño o modificación de los equipos e instalaciones; elaborar las especificaciones para la 
adquisición, contratación, instalación, reparación y calibración de los sistemas y equipos de radio ayudas 
aeronáuticas y dar seguimiento a su ejecución y aprobación del producto final recibido. 

Aprobar y coordinar los planes de verificaciones en vuelo y correlacionar los resultados obtenidos en estas 
pruebas con la información en tierra suministrada por el personal técnico. 

Decidir sobre el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones de mantenimiento, 
siniestros o falta de seguridad y vigilar la preparación y comprobación de emergencias para garantizar el 
funcionamiento de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Vigilar la existencia de inventario de repuestos e instrumentos de trabajo de la unidad, así como de la 
documentación técnica que reposa en la unidad. 

Gestionar la consecución de los repuestos, implementos, instrumental de campo, laboratorio y materiales de 
uso en la unidad. 

Planificar y programar la certificación del personal técnico. 

Coordinar con las entidades públicas o privadas del área de energía eléctrica, comunicaciones y regulación, 
aspectos relacionados con los servicios de facilidades aéreas bajo su responsabilidad. 
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Comunicar a las unidades correspondientes el estado operativo de los sistemas e instalaciones de 
facilidades aéreas para su divulgación y notificación a los usuarios a través de boletines aeronáuticos. 

Brindar asesoramiento técnico al Director, personal de la Institución o terceras personas sobre las 
instalaciones, equipos, asignación de frecuencias, coberturas, interferencias y demás situaciones que se 
presenten con relación al servicio. 

Participar en reuniones con funcionarios y organismos de distintos niveles para coordinar actividades, 
resolver problemas y otros asuntos relacionados con su área de trabajo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 
supervisión y control de actividades técnicas y administrativas relacionadas con la instalación y 
mantenimiento, preventivo y correctivo de sistemas y equipos de ayudas a la navegación aérea, como 
supervisor. 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 
supervisión y control de actividades técnicas y administrativas relacionadas con la instalación y 
mantenimiento, preventivo y correctivo, de sistemas  y equipos de ayudas a la navegación aérea, como 
técnico avanzado de Facilidades Aéreas.  
 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 
supervisión y control de actividades técnicas y administrativas relacionadas con la instalación y 
mantenimiento, preventivo y correctivo de sistemas de Ayudas a la Navegación Aérea,  como técnico de 
Facilidades Aéreas Intermedio. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Electromecánica, 
Comunicaciones o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la Aviación Civil de Panamá y a nivel internacional. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicaciones 
aeronáuticas. 

Sistemas electrónicos aeronáuticos utilizados en el control de tránsito aéreo. 

Inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo. 

Dirección y manejo de personal. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

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

Habilidad para la dirección y supervisión de personal. 

Capacidad de diagnóstico. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas con funcionarios de distintos niveles y público en 
general. 

Habilidad para redactar informes. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer certificación de Técnico Electrónico con habilitación en Radar y Comunicaciones y las siguientes 
habilitaciones o certificaciones: Sistemas Automáticos de Información Meteorológica. Grabadoras y 
Reproductora de Audio. Sistemas de CNS/ATM. Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), de Equipos 
Medidores de Distancias (DME), Faros Omnidireccionales de muy alta frecuencia (VOR), Faro No 
Direccionales NDB, Comunicaciones tierra/aire y tierra/tierra. 
Sistemas de Microondas y Enlace de Radio. 
Poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
BASE LEGAL 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA03020014 

Denominación: TÉCNICO DE FACILIDADES AÉREAS BASICO 

nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos relacionados con mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas, subsistemas y 
equipos auxiliares a la navegación aérea al servicio del tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de radio y comunicación, 
según los lineamientos del trabajo. 

Efectuar inspecciones bajo supervisión de las distintas instalaciones y equipos para verificar el cumplimiento 
de los trabajos de mantenimiento. 

Asistir en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a técnicos de mayor nivel. 

Informar al superior inmediato sobre el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones 
de mantenimiento, siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias para mantener 
la prestación del servicio. 

Actualizar la información de los registros, bitácoras y documentación técnica que se maneja en la unidad y 
llevar el control de la misma. 

Ayudar en la ejecución de las inspecciones en tierra y vuelo con el equipo de trabajo necesario para 
comprobar el funcionamiento de los sistemas y equipos  de Ayuda a la Navegación Aérea. 

Apoyar en la preparación de especificaciones para la adquisición de sistemas y equipos e instalaciones 
aeronáuticas. 

Mantener informado al jefe inmediato sobre los trabajos realizados y sobre las novedades, estado 
operacional de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos. 

Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos 
establecidos e indicaciones recibidas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de programación, coordinación y control de actividades de 
certificación y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas, subsistemas y equipos de ayuda a la 
navegación aérea al servicio del tránsito aéreo, a nivel semi-especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico Universitario en Electrónica o carreras afines. 
 
Título Secundario de Bachiller Industrial, Perito Industrial con especialización en Electrónica o afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Reglamentos, Normas y Procedimientos sobre Mantenimiento de Equipos de Radio Ayudas Aeronáuticas. 
Principios y técnicas en materia de Sistemas, Subsistemas y Equipos Electrónicos de Radio Navegación y 
Comunicaciones. 
Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deban adoptarse. 
Idioma inglés. 
Técnicas de planificación y programación de actividades. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 
Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas. 
Habilidad para el manejo y supervisión de personal. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de trabajo con funcionarios de distintos 
niveles y público en general. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer Licencia de conducir. 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA04020014 
Denominación: TÉCNICO DE FACILIDADES AÉREAS INTERMEDIO 
nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos relacionados con programación, coordinación y control de actividades de certificación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas, subsistemas y equipos de ayudas a la navegación aérea 
al servicio del tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de radio y 
comunicación y señalar los lineamientos del trabajo. 

Efectuar inspecciones a las distintas instalaciones y equipos para verificar el cumplimiento de los trabajos 
de mantenimiento y realizar tareas de mayor complejidad. 

Certificar o habilitar los  sistemas y equipos de facilidades aéreas a su cargo, según las normas y parámetros 
establecidos. 

Informar al superior inmediato sobre el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones 
de mantenimiento, siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias para mantener 
la prestación del servicio. 

Registrar y actualizar la información de control, bitácoras y documentación técnica que se maneja en la 
unidad y llevar el control de la misma. 

Ejecutar las inspecciones en tierra y vuelo con el equipo de trabajo necesario para comprobar el 
funcionamiento de los sistemas y equipos. 

Participar en la preparación de especificaciones para la adquisición de sistemas y equipos e instalaciones 
aeronáuticas. 

Participar, desde su posición, de las inspecciones de vuelo para la verificación y prueba de los sistemas y 
equipos a su cargo. 

Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos. 

Mantener informado al jefe inmediato sobre los trabajos realizados y sobre las novedades, estado 
operacional de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Impartir adiestramiento en el puesto de trabajo al personal de menor nivel y orienta sobre el desarrollo y 
avance de su trabajo. 
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Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos 
establecidos e indicaciones recibidas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de programación, coordinación, supervisión y control de 
actividades de certificación y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas, subsistemas y equipos de 
ayuda a la navegación aérea al servicio del tránsito aéreo, a nivel semi-especializado, como técnico básico 
de Facilidades Aéreas.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario en la Licenciatura de Ingeniería Eléctrica, Telecomunicaciones, Electromecánica, 
Electrónica o carrera afines con tendencia en comunicaciones. 
 
Título Técnico Universitario en Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Reglamentos, Normas y Procedimientos sobre Mantenimiento de Equipos de Radio Ayudas Aeronáuticas. 
Principios y técnicas en materia de Sistemas, Subsistemas y Equipos Electrónicos de Radio Navegación y 
Comunicaciones. 
Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deban adoptarse. 
Idioma inglés. 
Técnicas de planificación y programación de actividades. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas. 

Habilidad para el manejo y supervisión de personal. 

Habilidad para la comunicación oral y escrita. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 323 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de trabajo con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer Licencia de Conducir. 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA04040000 
Denominación: TÉCNICO DE FACILIDADES AÉREAS AVANZADO 
nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos relacionados con la evaluación, mantenimiento, preventivo y correctivo, y la certificación 
de los sistemas y equipos de facilidades aéreas al servicio del tránsito aéreo, nacional e internacional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas, equipos de radio ayudas y comunicaciones bajo su 
responsabilidad y restablecer la operatividad de los mismos productos de fallas o desperfectos, para 
mantener la operatividad de los mismos. 
 
Certificar el funcionamiento correcto de los sistemas y equipos de radio ayudas bajo su cargo en base a las 
normas y parámetros establecidos. 
 
Informar al supervisor inmediato de las actividades y acciones de mantenimiento que ejecuta y de las 
notificaciones y coordinaciones que se requieran dentro de las áreas de ayudas y dependencias de tránsito 
aéreo. 
 
Participar, desde su posición, de las inspecciones de vuelo para la verificación y prueba de los sistemas y 
equipos a su cargo. 
 
Registrar en formatos de control y bitácoras, las actividades de mantenimiento realizadas, las novedades y 
el estado operacional de los sistemas y equipos de radio ayudas. 
 
Mantener actualizada la documentación técnica, manuales, planos y diagramas correspondientes a los 
equipos e instalaciones de los sistemas de radio ayudas. 
Confeccionar informes técnicos y reportes que le sean requeridos en el ejercicio de sus funciones. 
 
Imparte adiestramiento en el puesto de trabajo al personal de menor nivel y orienta sobre el desarrollo y 
avance de su trabajo. 
 
Organizar las 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. 
 
Absolver consultas y prestar asistencia técnica en su especialidad a personal de la Institución y terceros si 
corresponde. 
 
Colaborar con personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función. 
 
Supervisar técnicamente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso necesario. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con la evaluación, mantenimiento, preventivo y 
correctivo, y la certificación de los sistemas y equipos electrónicos o de facilidades aéreas al servicio del 
tránsito aéreo, a nivel  especializado, como técnico Intermedio de Facilidades Aéreas 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicación o carreras afines. 
 
Título Técnico Universitario en Ingeniería Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Reglamentos, Normas y Procedimientos sobre Mantenimiento de Equipos de Radio Ayudas Aeronáuticas. 

Mantenimiento de Sistemas y Equipos de Facilidades Aéreas y de Comunicaciones Aeronáuticas. 

Principios y técnicas en materia de electrónica aeronáutica. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deban adoptarse. 

Técnicas de planificación y programación de actividades. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas. 

Destreza para ascender torres de antenas hasta 100 pies. 

Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de pruebas. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de trabajo con funcionarios de distintos 
niveles y público en general. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer Certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
BASE LEGAL 
Ley No. 15 de enero de 1959. Gaceta Oficial No. 13,772 de 29 de febrero de 1959. 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA04040000 
Denominación:  SUPERVISOR DE FACILIDADES AÉREAS 

nivel:  SUPERVISORES DE GRUPO 
 SUPERVISORES DE GRUPO DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos relacionados con programación, coordinación, supervisión y control de actividades de 
certificación y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas, subsistemas y equipos de ayuda a la 
navegación aérea al servicio del tránsito aéreo.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Asignar, coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y 
equipos de radio y comunicación y señalar los lineamientos del trabajo. 

Organizar y distribuir los turnos de trabajo del personal a su cargo. 

Efectuar inspecciones a las distintas instalaciones y equipos para verificar el cumplimiento de los trabajos 
de mantenimiento y realizar tareas de mayor complejidad. 

Certificar o habilitar al personal técnico de menor nivel (básico) en el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sistemas y equipos de facilidades aéreas. 

Proponer el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones de mantenimiento, 
siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias para mantener la prestación del 
servicio. 

Verificar que se mantenga actualizada la información de los registros, bitácoras y documentación técnica 
que se maneja en la unidad y llevar el control de la misma. 

Participar, coordinar y programar las inspecciones en tierra y vuelo con el equipo de trabajo necesario para 
comprobar el funcionamiento de los sistemas y equipos. 

Participar en la preparación de especificaciones para la adquisición de sistemas y equipos e instalaciones 
aeronáuticas. 

Impartir adiestramiento en el puesto de trabajo al personal que supervisa. 

Mantener informado al jefe inmediato sobre los trabajos realizados y sobre las novedades y el estado 
operacional de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Proponer la programación de vacaciones, capacitaciones y formación del personal a su cargo. 

Programar los requerimientos de uso de recursos y materiales asignados a los equipos de trabajo bajo su 
coordinación. 
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Inspeccionar y 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. 

Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos 
establecidos e indicaciones recibidas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión formal. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral en tareas de programación, coordinación, supervisión y control de 
actividades de certificación y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas, subsistemas y equipos de 
ayudas a la navegación aérea al servicio del tránsito aéreo a nivel especializado como técnico Avanzado de 
Facilidades Aéreas.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título de Licenciatura en Ingeniería Electrónica o carreras afines. 
 
Título Técnico Universitario en Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Reglamentos, Normas y Procedimientos sobre Mantenimiento de Equipos de Radio Ayudas Aeronáuticas. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deban adoptarse. 

Principios y técnicas en materia de Sistemas, Subsistemas y Equipos Electrónicos de Radio Navegación y 
Comunicaciones. 

Idioma inglés. 

Técnicas de planificación y programación de actividades. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas. 

Habilidad para el manejo y supervisión de personal. 

Habilidad para la comunicación oral y escrita. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Trabajo con funcionarios de distintos niveles y público en general. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer Certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
 
BASE LEGAL 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA06010020 
Denominación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADAR 

nivel:  JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 JEFES DE DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas del departamento, así como la elaboración y promulgación 
del plan anual de mantenimiento preventivo de todos los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo al 
servicio del tránsito aéreo nacional e internacional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Proyectar, dirigir, coordinar y supervisar programas de mantenimiento, instalación y modificación de los 
sistemas de radar, subsistemas de radar y equipos de apoyo, utilizados para el control del tránsito aéreo. 

Supervisar el plan anual de mantenimiento de la unidad, mediante evaluaciones periódicas y efectuar los 
cambios necesarios para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 

Identificar y elaborar, en base a necesidades técnicas, planes a corto y mediano plazo, para la renovación 
de sistemas, equipos e instalaciones de radar y/o comunicaciones. 

Aprobar el diseño o modificación de los sistemas, subsistemas de radar, equipos de apoyo e instalaciones y 
elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición, contratación, instalación, reparación y calibración 
de la misma; dar seguimiento a su ejecución y aprobar el producto final recibido. 

Decidir el retiro de servicio de los equipos de su unidad por razones de mantenimiento, suministro o falta de 
seguridad y velar por la preparación y comprobación de los procedimientos de emergencia y garantizar el 
funcionamiento de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Velar por la existencia de la documentación técnica, diagramas en bloques, esquemáticos y actualización 
del inventario de repuestos y herramientas de trabajo de la unidad. 

Comunicar 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. 

Brindar asesoramiento técnico al Director de la unidad en lo concerniente a instalaciones, equipos, 
asignación de frecuencias, coberturas, interferencias y demás situaciones que deben ser coordinadas con 
organismos nacionales e internacionales. 

Atender consultas en temas relativos al departamento, a funcionarios de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario. 

Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones y medidas que 
correspondan a su cargo. 
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Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes. 

Planificar y ejecutar programas de capacitación, especialización y certificación de los sistemas de radar y 
personal técnico. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 
supervisión y control de las actividades técnicas y administrativas del Departamento de Radar como 
Supervisor del Departamento.  
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 
supervisión y control de las actividades técnicas y administrativas del Departamento como técnico de Radar 
Avanzado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Comunicación o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, Reglamentos y Convenios que rigen la Aviación Civil Nacional e Internacional. 

Normas, Reglamentos y Procedimientos relacionados con la Aplicación de Mantenimientos de sistemas, 
subsistemas, equipos de apoyo, sistemas de radar y comunicaciones utilizados en la aviación. 

Administración y Mantenimiento de Sistemas de Radar Avanzado e Intermedio. 
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Supervisión de personal y de actividades de mantenimiento de Sistemas y Equipos de Radar Intermedio y 
Avanzado. 

Organización y procedimientos administrativos de la Institución. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 

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

Habilidad para dar, interpretar y seguir instrucciones, orales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 
y público en general. 

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer Licencia de conducir vigente, emitida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

Certificación de información de antecedentes personal (ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

BASE LEGAL 

Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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Código:  PRRSJA05020000 
Denominación: SUPERVISOR DE RADAR 
Nivel:  SUPERVISORES DE GRUPOS 
 PUESTOS DE SUPERVISIÓN PROFESIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control de las 
actividades de mantenimiento preventivo, correctivo; evaluación y certificación de los sistemas, subsistemas 
de radar y equipos de apoyo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Participar de forma integral de los procesos iniciales, finales y periódicos en la integración de los sistemas, 
subsistemas y equipos de apoyos de radar en sus fases de instalación, optimización y certificación. 

Registrar en formularios de control el estado operacional de los sistemas, subsistemas, equipos de apoyos 
de radar y comunicación, para luego en bitácoras cronológicas, registrar las actividades de mantenimiento 
realizadas. 

Coordinar con la Unidad de Tránsito Aéreo el retiro del servicio momentáneo o prolongado de los sistemas 
y subsistemas por razones de mantenimiento, siniestro o falta de seguridad. 

Recibir instrucciones generales y revisiones periódicas de trabajo por parte del jefe del departamento, el cual 
comprueba el progreso y resultados de sus labores; tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las 
normas y procedimientos establecidos. 

Realizar el mantenimiento de sistemas, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo de las tareas 
de su función,  según procedimientos, criterios técnicos y operativos. 

Realizar la evaluación técnica para la certificación de los técnicos en el departamento. 

Elaborar informes y documentos técnicos básicos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de 
la profesión y criterio propio en caso necesario. 

Atender llamadas de emergencia para laborar fuera de sus horas normales de trabajo. 

Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que utiliza en el puesto que 
ocupa. 

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 

Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función.  
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Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la Institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión directa. 

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que se halle bajo su supervisión formal. 

Ejecutar, las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, 
de manera formal las tareas de otro. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 
supervisión y control de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, evaluación y certificación 
de los sistemas de radar, subsistemas de radar, equipos de apoyo y todos los sistemas y subsistemas al 
servicio del control de tránsito aéreo, a nivel profesional como técnico de Radar Avanzado.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicación o carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación civil nacional e internacional. 

Mantenimiento de Sistema de Radar Avanzado e Intermedio. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la aplicación del mantenimiento preventivo de los 
sistemas, subsistemas, equipos de apoyo y sistemas de comunicaciones utilizados en la aviación. 

Supervisión y manejo de personal. 

Programación y control de actividades. 

Organización y procedimientos administrativos de la Institución. 

Procedimientos administrativos relacionados con la función. 

Equipos y programas computacionales. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la supervisión y manejo de personal. 

Capacidad para el análisis y diagnóstico técnico. 

Capacidad para el análisis de información. 

Capacidad para dar, interpretar y seguir instrucciones, orales y escritas. 
Capacidad para expresarse en forma clara y precisa. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
BASE LEGAL 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 336 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código:  PRRSJA03020016       
Denominación: TÉCNICO DE RADAR BÁSICO 
nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de asistencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y subsistemas 
de radar y equipos de apoyos al servicio del control de tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar labores de entrenamiento en el puesto, de los sistemas y subsistemas y equipos de apoyos, 
conociendo su funcionamiento y detectando los parámetros iniciales de aceptación y los niveles 
preestablecidos en los manuales del fabricante, para conocer los valores reales para su mantenimiento y 
reparación en caso de falla. 

Participar en la instalación y modificación de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyos, como parte de 
su formación profesional. 

Conocer la documentación técnica, manuales, planos, diagramas en bloques, diagramas esquemáticos de 
los sistemas bajo su responsabilidad. 

Realizar labores de apoyo en el mantenimiento correctivo de los sistemas y subsistemas y equipos de apoyos 
bajo la responsabilidad del técnico, cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos que conlleven 
a la pérdida de la continuidad y confiabilidad de los servicios de tránsito aéreo. 

Conocer los requisitos para la formulación de los requerimientos de repuestos e implementos de los 
sistemas, subsistemas y equipos de apoyos bajo su responsabilidad. 

Registrar en los formatos de control dedicados a cada sistema, subsistemas y equipos de apoyos y en las 
bitácoras, la  cronología de las actividades de mantenimiento realizadas y su estado operacional, de acuerdo 
a normas y procedimientos del departamento. 

Observar el buen uso de los equipos de pruebas, las herramientas, accesorios y repuestos a utilizar para la 
realización de sus actividades de mantenimiento de los sistemas. 

Acatar las normas de seguridad personal en el área de trabajo. 

Elaborar informes técnicos y reportes que le sean requeridos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en la asistencia y mantenimiento correctivo de los sistemas y 

subsistemas de radar y equipos de apoyos al servicio del control de tránsito aéreo. 

 

Haber cursado en forma satisfactoria el curso de Administración Automatizado del Espacio Aéreo 

(AAMS) y curso de fundamentos de Radar Básica. 

 

Haber certificado en el puesto de trabajo la posición de Técnico especialista AAMS. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
 
Título Universitario en Licenciatura en Electrónica y Comunicación o carreras afines. 
 
Título Universitario Técnico en Ingeniería con Especialización en Electrónica. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, Reglamentos y Convenios que rigen la aviación civil nacional e internacional. 

Mantenimiento de Sistemas y Equipos de Comunicación Aeronáutica. 

Normas, Reglamentos y Procedimientos relacionados con la aplicación de los mantenimientos preventivos 
de los sistemas, subsistemas, equipos de apoyos y sistemas de comunicaciones utilizados en la aviación. 

Idioma Inglés (Técnico) utilizado en el puesto de trabajo. 

Procedimientos administrativos relacionados con la función. 

Técnicas, Herramientas y equipos propios de la especialidad. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para el análisis de información. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 
jerárquicos de  la Institución y público en general. 

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 338 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer certificado de Idoneidad como Técnico Electrónica. 
 
 
BASE LEGAL 
 
Resolución No. 285 de 3 de julio de 1991. Gaceta Oficial No. 21,859 de 27 de agosto de 1991. Por medio 
de la cual la Junta Técnica determina las funciones correspondientes a la profesión de Técnico en 
Electrónica. 
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Código:  PRRSJA04020005 
Denominación:  TÉCNICO DE RADAR INTERMEDIO 
nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de mantenimiento, evaluación y certificación de los sistemas de radar, equipos de apoyos 
de radar y todos los sistemas y subsistemas al servicio del control de tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Certificar el funcionamiento correcto de los sistemas bajo su responsabilidad dentro de las normas y 
parámetros  establecidos por las instituciones nacionales e internacionales que rigen la aviación civil a nivel 
mundial como la  (OACI) y la Federal Aviación Administración (FAA). 

Mantener actualizada la documentación técnica, manuales, planos, diagramas en bloques y diagramas 
esquemáticos de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Determinar el estado operacional de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo, una vez ocurra un 
accidente o incidente de aviación y preparar los informes técnicos respectivos. 

Realizar mantenimiento preventivo de los sistemas, subsistemas, equipos de apoyos, evaluando su 
funcionamiento y detectando y corrigiendo cualquiera degradación de acuerdo a los parámetros iníciales de 
aceptación y los niveles preestablecidos en los manuales del fabricante. 

Hacer labores de mantenimiento correctivo en los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo bajo su 
responsabilidad, cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos que conlleven a la pérdida de la 
continuidad y confiabilidad de los servicios de tránsito aéreo. 

Participar en la instalación y modificación de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo, efectuando 
recomendaciones sobre sus características operacionales. 

Informar a su superior de las acciones y actividades de mantenimiento que se ejecuta y que requieran 
notificación y coordinación dentro del Departamento de Radar. 

Registrar en los formatos de control dedicados a cada sistema, subsistemas y equipos de apoyos y en las 
bitácoras la cronología de las actividades de mantenimiento realizadas y su estado operacional. 

Colaborar en el mantenimiento correctivo de urgencia de otros sistemas y equipos de comunicaciones 
aeronáuticas, relacionados con la red de servicios de tránsito aéreo. 

Programar la formulación de los requerimientos de repuestos e implementos de los sistemas, subsistemas 
y equipos de apoyo bajo su responsabilidad. 

Observar el buen uso de los equipos de pruebas, herramientas, accesorios y repuestos a utilizar para la 
realización de las actividades de mantenimiento de los sistemas. 
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Informar a su superior inmediato sobre las acciones y actividades de mantenimiento que se ejecutan y que 
requieran notificación y coordinación dentro del Departamento de Radar. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Cinco (5) años de experiencia laboral realizando trabajos de mantenimiento, evaluación y certificación de los 
sistemas de radar, equipos de apoyos de radar y todos los sistemas y subsistemas al servicio del control de 
tránsito aéreo, a nivel técnico de Radar Básico.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario en Licenciatura en Electrónica y Comunicación o carreras afines. 
 
Título Técnico Universitario de Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación civil nacional e internacional. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la aplicación de los mantenimientos preventivos 
de los sistemas, subsistemas, equipos de apoyos y sistemas de comunicaciones utilizados en la aviación. 

Mantenimiento de sistemas y equipos de nivel intermedio de comunicaciones aeronáuticas. 

Planificación y control de actividades. 

Procedimientos administrativos relacionados con la función. 

Técnicas, herramientas y equipos propios de la especialidad. 

Idioma Inglés. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico. 
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Habilidad para el análisis de información. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones, orales y escritas. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer certificado de Idoneidad como Técnico Electrónica. 
 
BASE LEGAL 
 
Resolución No. 285 de 3 de julio de 1991. Gaceta Oficial No. 21,859 de 27 de agosto de 1991. Por medio 
de la cual la Junta Técnica determina las funciones correspondientes a la profesión de Técnico en 
Electrónica. 
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Código:  PRRSJA05020000 
Denominación: TÉCNICO DE RADAR AVANZADO 
nivel:  PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, evaluación y certificación de los sistemas y 
subsistemas de radar, equipos de apoyos de radar y todos los sistemas y subsistemas al servicio del control 
de tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar mantenimiento preventivo de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyos, evaluando su 
funcionamiento; detectando y corrigiendo cualquiera degradación de acuerdo a los parámetros iniciales de 
aceptación y los niveles preestablecidos en los manuales del fabricante. 

Llevar a cabo labores de mantenimiento correctivo en los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo bajo su 
Responsabilidad  cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos que conlleven a la pérdida de la 
continuidad y confiabilidad de los servicios de tránsito aéreo. 

Certificar el funcionamiento correcto de los sistemas bajo su responsabilidad dentro de las normas y 
parámetros establecidos por las instituciones nacionales e internacionales que rigen la aviación civil a nivel 
mundial como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a Administración Federal de Aviación 
(FAA). 

Participar en la instalación y modificación de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyos efectuando 
recomendaciones sobre sus características operacionales. 

Determinar el estado operacional de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo, una vez ocurra un 
accidente o incidente de aviación y rinde los informes técnicos respectivos. 

Concurrir al entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) del personal técnico en la estación de radar. 

Registrar, en los formatos de control dedicados a cada sistema, subsistema y equipo de apoyo en bitácoras, 
la cronología de las actividades de mantenimiento realizadas y su estado operacional. 

Mantener actualizada la documentación técnica, manuales, planos, diagramas en bloques y diagramas 
esquemáticos de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Colaborar con el mantenimiento correctivo de urgencia de otros sistemas y equipos de comunicaciones 
aeronáuticas relacionadas con la red de servicios de tránsito aéreo. 

Vigilar los requerimientos de repuestos e implementos de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyo 
bajo su responsabilidad. 

Acatar las normas de seguridad personal en el área de trabajo. 
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Observar el buen uso de los equipos de pruebas, las herramientas, accesorios y repuestos que están a 
disposición para la realización de las actividades de mantenimiento de los sistemas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, evaluación y 
certificación de los sistemas y subsistemas y todos los sistemas y subsistemas al servicio del control de 
tránsito aéreo como técnico de Radar Intermedio. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicación.  
 
Título Técnico Universitario de Electrónica o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación civil nacional e internacional. 

Mantenimiento de sistemas de radar y comunicaciones aeronáuticas. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la aplicación de los mantenimientos preventivos de 
los sistemas, subsistemas, equipos de apoyo y sistemas de comunicaciones utilizados en la aviación. 

Planificación y control de actividades. 

Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis y diagnósticos técnicos. 

Habilidad para el análisis de información. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y por escrito. 

 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer certificado de idoneidad profesional para el ejercicio de las funciones. 
 
BASE LEGAL 
 
Resolución No. 340 de 5 de mayo de 1996, Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Ingeniero 
en Electrónica y Comunicación. 
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Código:  PRRSJA06010010 
Denominación:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y AYUDAS VISUALES  
nivel: JEFE DE DEPARTAMENTO 
  JEFES DE DEPARTAMENTO DE AERONAUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de planificación, dirección, coordinación y control de las actividades administrativas, 

técnicas y operativas de la unidad responsable de la certificación, mantenimiento preventivo y correctivo de 

los sistemas, subsistemas y equipos de ayudas a la navegación aérea al servicio del tránsito aéreo. 

DESCRIPCION DELTRABAJO  

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar programas de mantenimiento, instalaciones y modificaciones de los 

sistemas y equipos a cargo de su unidad. 

Elaborar y dar seguimiento al plan anual de trabajo de la unidad mediante evaluaciones periódicas y efectuar 

los cambios necesarios para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 

Elaborar, en base a necesidades técnicas planes a corto y mediano plazo para la renovación de los equipos 

e instalaciones. 

Aprobar el diseño o modificación de los equipos e instalaciones y elaborar las especificaciones para la 

adquisición, contratación, instalación, reparación calibración de los sistemas y equipos de energía y ayudas 

visuales; dar seguimiento a su ejecución y aprobar el producto final recibido. 

Aprobar y coordinar los planes de verificaciones en vuelo y correlacionar los resultados obtenidos en estas 

pruebas con la información en tierra suministrada por el personal técnico. 

Decidir el retiro del servicio de los equipos de su unidad, por razones de mantenimiento, siniestros o falta 

de seguridad y velar por la preparación y comprobación de los procedimientos de  emergencia, para 

garantizar el funcionamiento de los sistemas bajo su responsabilidad. 

Velar por la existencia de la documentación técnica y la actualización del inventario y gestionar la 

consecución de los repuestos, implementos, instrumental de campo y laboratorio; y materiales que se 

necesitan en la unidad; y supervisar que sean utilizados en forma racional y eficiente. 

Comunicar las unidades correspondientes el estado operativo de los sistemas, equipos e instalaciones, para 

su divulgación y notificación a los usuarios a través  de los boletines aeronáuticos. 

Brindar asesoramiento técnico al Director de la unidad en lo concerniente a instalaciones, equipos y demás 

situaciones que deben ser coordinadas con organismos  nacionales e internacionales. 
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Participar en reuniones con funcionarios de la Institución, con entidades públicas o privadas del área de 

energía eléctrica, comunicaciones y regulación; y otros organismos de distintos niveles para coordinar 

aspectos relacionados con los servicios que prestan, resolver problemas y otros asuntos relacionados con 

su área de trabajo. 

Definir las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos por la unidad para su inclusión en el 

presupuesto y controlar su ejecución. 

Planificar y programas la capacitación, especialización y certificación del personal técnico de menor nivel. 

Evaluar el desempeño del personal a su cargo, asignar trabajos, y determinar y proponer acciones y medidas 

que correspondan en caso necesario. 

Elaborar y presentar informes de las actividades técnicas y administrativas realizadas por la unidad bajo su 

responsabilidad. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a 

otro personal indirectamente. 

Ejecutar, personalmente,  las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según  

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos 

y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Diez (10) años de experiencia laboral en actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y la evaluación 

y funcionamiento de los sistemas y equipos de energía y ayudas visuales al servicio del tránsito aéreo, a 

nivel de supervisión técnica o profesional.  

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Tecnología Eléctrica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería 

Electromecánica o carreras afines.  

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o Seminarios sobre Instalación y Mantenimiento de Luces de Pistas de  Aterrizaje. 
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Cursos  o Seminarios sobre Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Aproximación PAPI (Sistema de 

Aproximación de Luces). 

Cursos  o Seminarios sobre Instalación y Mantenimiento de Generadores Eléctricos con sus Paneles de 

Transferencia. 

Cursos o Seminarios sobre Instalación y Mantenimiento de Paneles solares. 

Cursos  o Seminarios sobre Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aires 

Acondicionados Industriales y domésticos. 

Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión. 

Cursos o Seminarios sobre instrucción en el puesto de trabajo. Cursos o Seminarios sobre redacción y 

presentación de informes. 

Cursos o Seminarios sobre Inglés Técnico. 

Otros Cursos y Seminarios de la especialidad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación nacional e internacional. 

Normas, Reglamentos y Procedimientos relacionados con el Mantenimiento de Equipos de Energía y 

Ayudas Visuales. 

Sistemas y Equipos de Energía y Ayudas Visuales utilizados en distintas áreas. 

Inglés o fraseología técnica utilizada en el área de trabajo. Organización, Principios, Técnicas y Prácticas 

Administrativa.  

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

Manejo de Personal. 

CONDICIONES PERSONALES 

Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas eléctricos, mecánicos y afines. 

Habilidad para interpretar planos y diagramas. 

Habilidad para recomendar soluciones adecuadas y oportunas a situaciones imprevistas y variadas. 

Habilidad para coordinar y supervisar personal.  

Habilidad para redactar informes técnicos. 

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones oralmente y por escrito.  
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Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oralmente y por escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 

jerárquicos y público en general. 

OTROS REQUISITOS 

Poseer Certificación en el Mantenimiento de los Sistemas y Equipos de Energía y Ayudas Visuales, emitida 

por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Poseer  certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 

establece la Ley No. 15 de 26 de enero de 1959. G.O. No.13,772 de 29 de febrero de 1959. 

Poseer licencia de conducir, tipo comercial, vigente, emitida por la Autoridad de Tránsito y Transporte 

Terrestre. 
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Código: PRRSJA04040000 
Denominación: TÉCNICO DE ENERGÍA Y AYUDAS VISUALES - SUPERVISOR 
nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS DE SUPERVISION TECNICA O PROFESIONAL ESPECIALIZADOS EN 

AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión de las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo y la evaluación del funcionamiento de los sistemas y equipos de 
energía y ayudas visuales al servicio del tránsito aéreo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Asignar, coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y 
equipos de energía y ayudas visuales, que realiza un grupo de técnicos de menor nivel. 
 
Efectuar inspecciones a las distintas instalaciones y equipos para verificar el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento y participar en las de mayor complejidad. 
 
Proponer el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones de mantenimiento, 
siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias para mantener la prestación del 
servicio. 
 
Verificar que se mantenga actualizada la información de los registros, bitácoras y la documentación técnica 
que se maneja en la unidad. 
 
Programar las inspecciones en tierra y vuelo para comprobar el funcionamiento de los sistemas y equipos 
necesarios para su ejecución. 
 
Proponer el diseño y especificaciones para la adquisición de equipos e instalaciones. 
Identificar las necesidades de formación e impartir adiestramiento al personal que supervisa. 
 
Certificar o habilitar en el mantenimiento de los equipos de su área al personal técnico de menor nivel. 
 
Notificar a sus superiores sobre los trabajos realizados, las irregularidades y novedades sobre el estado 
operacional de los sistemas bajo su responsabilidad. 
 
Solicitar el uso y conservación de los repuestos, instrumental de campo y laboratorio, herramientas, 
materiales y vehículos de movilización del personal necesario para la realización del trabajo. 
 
Orientar al personal sobre las normas, procedimientos de trabajo y seguridad que deben adoptarse. 
 
Organizar y distribuir los turnos de trabajo del personal y proponer la programación de vacaciones para 
asegurar la continuidad del servicio. 
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Elaborar los informes técnicos y reportes que le sean requeridos. 
 
Atender consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a funcionarios 
de la Institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Cinco (5) años de experiencia laboral en actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y la evaluación 
y funcionamiento de los sistemas y equipos de energía y ayudas visuales al servicio del tránsito aéreo, a 
nivel de profesional.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Universitario de Licenciatura en Tecnología Eléctrica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería 

Electromecánica o carreras afines.  

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en las distintas especialidades del Departamento. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Técnicas de supervisión y de programación de actividades. 
 
Reglamentos y procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipos de energía y ayudas 
visuales.  
 
Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 
 
Leyes, Reglamentos y Convenios que rigen la Aviación Nacional e Internacional. 
 
Sistemas de energía y ayudas visuales utilizados en las distintas áreas. 
 
Inglés Técnico.  
 
Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
 
Capacidad para la toma de decisiones. 
 
Capacidad para el manejo y conducción del personal. 
 
Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas eléctricos, mecánicos y afines. 
 
Habilidad para interpretar planos y diagramas. 
 
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito. 
 
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 
y público en general. 
 
Destreza para actuar en forma segura en condiciones de emergencia. 
 
 
BASE LEGAL 
 
Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme lo 
establece la Ley No.15 de 26 de enero de 1959. Gaceta Oficial No.13,772 de 29 de febrero de 1959.  
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo y la evaluación del funcionamiento de los sistemas de ayudas visuales al servicio del 
tránsito aéreo.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y ayudas visuales. 
 
Efectuar inspecciones a las distintas instalaciones, sistemas y equipos y realizar el mantenimiento en base 
al plan de trabajo o urgencias imprevistas. 
 
Proponer el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones de mantenimiento, 
siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias para mantener la prestación del 
servicio. 
 
Actualizar la información de los registros, bitácoras y la documentación técnica que se maneja en la unidad. 
 
Participar en la programación de las inspecciones en tierra y vuelo para comprobar el funcionamiento de los 
sistemas y equipos necesarios para su ejecución. 
 
Participar en la preparación de especificaciones para la adquisición de equipos e instalaciones. 
 
Certificar o habilitar los equipos de su área de responsabilidad, según corresponda.  
 
Notificar a sus superiores sobre los trabajos realizados, las irregularidades y novedades sobre el estado 
operacional de los sistemas bajo su responsabilidad. 
 
Solicitar los repuestos, instrumental de campo y laboratorio, herramientas, materiales y vehículos de 
movilización necesario para la realización del trabajo. 
 
Orientar al personal y orientar al  personal técnico, de menor nivel, sobre las normas, procedimientos de 
trabajo y seguridad que deben adoptarse. 
 
Elaborar los informes técnicos y reportes que le sean requeridos. 
 
Atender consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a funcionarios 
de la Institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 
Utilizar, controlar y programar el uso de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo 
de las tareas de su función, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad. 

Código:  PRRSJA04020000 
Denominación:  TÉCNICO DE AYUDAS VISUALES 
nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas técnicas en sistemas  de ayudas visuales al servicio 
del transporte aéreo, a nivel semi-especializado; si no cuenta con Técnico Universitario que lo acredite.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico Universitario en Electricidad, Mecánica Industrial o carreras afines. 
 
Título Secundario de Bachiller Industrial o Perito Industrial con Especialización en Electricidad, Mecánica o 
carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad de sistemas de ayudas visuales, 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Reglamentos y Procedimientos relacionados con el mantenimiento de sistemas de ayudas visuales. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

Leyes, Reglamentos y convenios que rigen la Aviación Nacional e Internacional. 

En sistemas de Ayudas visuales utilizados en las distintas áreas. 

Inglés Técnico. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para detectar fallas en los circuitos eléctricos y dispositivos de sistemas de ayudas visuales.  

Habilidad para interpretar planos y diagramas de sistemas de ayudas visuales. 

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

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 

y público en general. 

Destreza para actuar en forma segura en condiciones de emergencia. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo y la evaluación del funcionamiento de los sistemas de energía y climatización al 
servicio del tránsito aéreo.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de electrógenos 
de las diferentes dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 
 
Efectuar inspecciones a las distintas instalaciones de los sistemas o equipos y realizar el mantenimiento en 
base al plan de trabajo o urgencias imprevistas. 
 
Proponer el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por razones de mantenimiento, 
siniestros o falta de seguridad y adoptar las medidas técnicas necesarias para mantener la prestación del 
servicio. 
 
Actualizar la información de los registros, bitácoras y la documentación técnica que se maneja en la unidad. 
 
Participar en la preparación de especificaciones para la adquisición de equipos o sistemas de energía, 
sistemas de climatización de las  instalaciones de servicio de tránsito aéreo, estaciones de comunicaciones, 
ayudas a la navegación aérea y sistemas de vigilancia Radar y ADS-B. 
 
Certificar o habilitar los equipos de su área de responsabilidad, según corresponda.  
 
Notificar a sus superiores sobre los trabajos realizados, las irregularidades y novedades sobre el estado 
operacional de los sistemas bajo su responsabilidad. 
 
Solicitar los repuestos, instrumental de campo y laboratorio, herramientas, materiales y vehículos de 
movilización necesario para la realización del trabajo. 
 
Orientar al personal y orientar al  personal técnico, de menor nivel, sobre las normas, procedimientos de 
trabajo y seguridad que deben adoptarse. 
 
Elaborar los informes técnicos y reportes que le sean requeridos. 
 
Atender consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a funcionarios 
de la Institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 
 

Código:  PRRSJA04020000 
Denominación:  TÉCNICO DE ENERGÍA  
nivel:  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Utilizar, controlar y programar el uso de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo 
de las tareas de su función, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas técnicas en sistemas de energía al servicio del 
transporte aéreo, a nivel semi-especializado; si no cuenta con Técnico Universitario que lo acredite.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Título Técnico Universitario en Electricidad, Mecánica Industrial o carreras afines. 
 
Título Secundario de Bachiller Industrial o Perito Industrial con Especialización en Electricidad, Mecánica o 
carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o seminarios en la especialidad de sistemas de Electrógenos. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Reglamentos y Procedimientos relacionados con el mantenimiento de sistemas y equipos de energía. 

Riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

Leyes, Reglamentos y convenios que rigen la Aviación Nacional e Internacional. 

En sistemas de Energía utilizados en las distintas áreas. 

Inglés Técnico. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas eléctricos, mecánicos y afines.  

Habilidad para interpretar planos y diagramas de sistemas de energía y climatizadores. 

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

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 

y público en general. 

Destreza para actuar en forma segura en condiciones de emergencia. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 356 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código:  PRRSJA04020000 

Denominación: OFICINISTA DE LOGISTICA 
 

nivel:  PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar tareas relacionadas con la atención de solicitud y suministro de materiales, equipos y repuestos 

utilizados en las áreas técnicas y operativas de la Dirección. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Atender las solicitudes y suministro de materiales, equipos y repuestos utilizados en las  áreas técnicas y 

operativas de la Dirección. 

Preparar la documentación para el trámite de compra de artículos, costos de inspecciones y calibración de 

equipos de prueba, verificando que se cumplan con los requerimientos de las áreas de trabajo de 

responsabilidad de la Dirección de Navegación Aérea. 

Realizar los trámites de pedidos de materiales y equipos (a nivel nacional e internacional) y el envío de 

equipos a reparación o calibración conforme a las normas y procedimientos establecidos en acuerdos 

logísticos, cuando corresponda según el área de trabajo. 

Llevar el control de las solicitudes y distribución  de materiales, equipos y repuestos necesarios para el 

funcionamiento de las áreas técnicas y operativas de la Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia. 

Coordinar y realizar todos los trámites de aduana sobre recepción y envío de equipos y repuestos con las 

compañías nacionales e internacionales. 

Preparar la documentación técnica como guías aéreas, notas solicitando permiso previo, liquidaciones, 

reexportaciones de equipos en garantía, importaciones de repuestos y equipos, Reparación y cambio, 

Reparación y retorno, Solicitud inicial que son directamente relacionadas con la FAA (Administración Federal 

de Aviación) de los Estados Unidos. 

Participar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con los requerimientos de 

las dependencias de la Dirección de Navegación Aérea. 

Mantener informado al superior inmediato sobre las situaciones que afecten las actividades bajo su 

responsabilidad. 

Elaborar informes y estadísticas mensuales a la Dirección sobre confecciones de Cajas menudas, 

Requisiciones de Bienes y servicios, Requisiciones de Materiales, viáticos no programadas y programados 

al personal técnico y operativo. 
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Registrar  y controlar los inventarios y mantener los respectivos niveles de almacenamiento de artículos, 

piezas y repuestos. 

Mantener el control y ordenamiento de los inventarios  de las diferentes estaciones, y, en coordinación con 

la sección de Almacén de la AAC, velar por el correcto recibo, revisión, almacenamiento y suministro de 

todos los materiales, equipos, repuestos de uso diario, programado y de repuestos que soliciten los 

diferentes departamentos de la Dirección de Navegación Aérea. 

Coordinar con el departamento de bienes Patrimoniales de la AAC, la ejecución y control de transferencias 

y descartes de materiales, mobiliarios, piezas o equipos. 

Ser custodio de caja, en coordinación con la Dirección de finanzas, para lo a pagos de viáticos, caja menuda; 

además de llevar control de movimiento del efectivo de caja menuda, comprobante de pago rural, reembolso 

de caja menuda, reembolso de orden de pago directa, y coordinar con tesorería de la AAC el listado de 

viáticos de toda la dirección. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) año de  experiencia laboral en labores relacionada al trámite de suministros, almacenamiento, 

despacho y control de materiales, equipos y repuestos de uso en los sistemas y equipos de comunicación, 

navegación aérea, a nivel técnico, sino cuenta con el título de licenciatura que lo acredite. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Título Universitario en Administración Pública, Contabilidad, Administración de Empresas Ingeniería, 

Administración de Empresas de Aviación o carreras afines.  

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración Pública, Contabilidad, 

Administración de Empresas Ingeniería, Administración de Empresas de Aviación o carreras afines.  

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos sobre control de calidad, inventarios o afines. 

Cursos o seminarios básicos de procedimientos y trámites aduaneros. 

Cursos o Seminarios de programación de trabajo. 
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Cursos o seminarios sobre contrataciones públicas. 

Cursos o Seminarios sobre movimiento y control de flujo de caja. 

Cursos o seminarios sobre gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Manejo de estiba y almacenamiento de materiales, equipos y repuestos de equipos y maquinarias. 

Procedimientos y trámites aduaneros de retiro y embarque de mercancías. 

Principios generales y técnicas administrativas 

Planificación y organización del trabajo. 

Conocimientos sobre Servicios de Navegación Aérea y Servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia. 

CONDICIONES PERSONALES 

Habilidad para coordinar actividades y tareas de recepción, distribución y almacenamiento de equipos y 

materiales de trabajo. 

Habilidad para atender y recomendar soluciones adecuadas a situaciones imprevistas y variadas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de  distintos niveles 

jerárquicos de la institución y público en general. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Poseer certificado de idoneidad profesional  para el ejercicio de las funciones. 
 
Licencia de Conducir. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE LOGISTICA 

 nivel: PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 
 PUESTOS PROFESIONALES 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Sus funciones básicas estarán orientadas a velar porque a lo largo de cada una de las solicitudes de logística 

de los departamentos gestores de la dirección de Navegación Aérea, los procesos se ejecuten con la mayor 

eficiencia y eficacia, para que los bienes, materiales, estipendios extraordinarios ganados por el personal y 

servicios lleguen a los mismos en el tiempo justo. Además, de velar porque el nivel de inventarios sea óptimo, 

los despachos sean completos y oportunos, y que todas las gestiones sean satisfactorias. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Supervisar las labores del personal asignado para realizar losl trámites de solicitudes y suministros de 

materiales, equipos y repuestos utilizados en las  áreas administrativas, técnicas y operativas de la Dirección. 

Coordinar y determinar, conjuntamente con la unidad técnica y operativa los costos  de artículos, 

inspecciones y calibración de equipos de prueba, según los requerimientos de las áreas de trabajo de 

responsabilidad de la Dirección de Navegación Aérea. 

Gestionar la aprobación de pedidos de materiales y equipos (a nivel nacional e internacional) y el envío de 

equipos a reparación o calibración conforme a las normas y procedimientos establecidos en acuerdos 

logísticos, cuando corresponda según el área de trabajo. 

Aprobar las solicitudes y distribución  de materiales, equipos y repuestos necesarios para el funcionamiento 

de las distintas áreas técnicas y operativas de la Dirección. 

Gestionar los trámites de aduana sobre recepción y envío de equipos y repuestos con las compañías 

respectivas; además de recibir la guía aérea, nota para el director general AAC solicitando permiso previo, 

liquidaciones, reexportaciones de equipos en garantía, importaciones de repuestos y equipos, Reparación y 

cambio, Reparación y retorno, Solicitud inicial que son directamente relacionadas con la FAA (Administración 

Federal de Aviación) de los Estados Unidos. 

Participar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con los requerimientos de 

las dependencias de la Dirección de Navegación Aérea. 

Mantener informado a la Dirección sobre las situaciones que afecten las actividades bajo su responsabilidad. 
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Elaborar informes y estadísticas mensuales a la Dirección sobre confecciones de Cajas menudas, 

Requisiciones de Bienes y servicios, Requisiciones de Materiales, viáticos no programadas y programados 

al personal; y control de los inventarios del almacén de piezas y equipos de la dirección. 

Mantener el control y ordenamiento de los inventarios  de las diferentes estaciones, y, en coordinación con 

la sección de Almacén de la AAC, velar por el correcto recibo, revisión, almacenamiento y suministro de 

todos los materiales, equipos, repuestos de uso diario, programado y de repuestos que soliciten los 

diferentes departamentos de la Dirección de Navegación Aérea. 

Coordinar con el departamento de bienes Patrimoniales de la AAC, la ejecución y control de transferencias 

y descartes de materiales, mobiliarios, piezas o equipos. 

Ser custodio de caja, en coordinación con la Dirección de finanzas, para lo a pagos de viáticos, caja menuda; 

además de llevar control de movimiento del efectivo de caja menuda, comprobante de pago rural, reembolso 

de caja menuda, reembolso de orden de pago directa, y coordinar con tesorería de la AAC el listado de 

viáticos de toda la dirección de Navegación Aérea. 

Determinar las prioridades de cada solicitud de logística, conjuntamente con los Jefes de los departamentos 

gestores, para gestionar el suministro de todo el material necesario, en cantidades específicas para un 

determinado periodo de tiempo, para una fecha señalada, o para completar un determinado proyecto para 

el funcionamiento adecuado de sus responsabilidades. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Un (1) año de  experiencia laboral en labores relacionada al trámite de suministros, almacenamiento, 

despacho y control de materiales, equipos y repuestos de uso en una institución, custodio de caja menuda, 

sino cuenta con el título secundario técnico y/o título superior que lo acredite. 

EDUCACION FORMAL NECESARIA 

Preferiblemente título universitario con grado de Licenciatura o Ingeniería. 

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA 

Cursos sobre control de calidad, inventarios o afines. 

Cursos o seminarios básicos de procedimientos y trámites aduaneros. 
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Cursos o Seminarios de programación de trabajo. 

Cursos o seminarios sobre contrataciones públicas. 

Cursos o Seminarios sobre movimiento y control de flujo de caja. 

Cursos o seminarios sobre Gestión de sistemas de calidad y recursos financieros. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Manejo de estiba y almacenamiento de materiales, equipos y repuestos de equipos y maquinarias. 

Procedimientos y trámites aduaneros de retiro y embarque de mercancías. 

Principios generales y técnicas administrativas 

Planificación y organización del trabajo. 

Conocimientos sobre Servicios de Navegación Aérea y Servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia. 

CONDICIONES PERSONALES 

Habilidad para coordinar actividades y tareas de recepción, distribución y almacenamiento de equipos y 

materiales de trabajo. 

Habilidad para atender y recomendar soluciones adecuadas a situaciones imprevistas y variadas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de  distintos niveles 

jerárquicos de la institución y público en general. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

OTROS REQUISITOS 

Dominio de los idiomas Español e Inglés (Nivel Pre- Operacional (3) a Operacional (4) según la Escala de 

competencia lingüística de la OACI. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales. (LeyNo.69de27 de diciembre de 2007.) 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE PROYECTOS DE  COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNV) 

nivel: JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO PRODUCTOS EXTERNOS 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMENDE LAS TAREAS 

Realizar labores de investigación, diseño, elaboración y desarrollo de los programas y proyectos a 

desarrollar en material de los servicios de navegación aérea, según los requerimientos establecidos en 

la aviación civil. 

DESCRIPCIÓNDEL TRABAJO 

Investigar, diseñar, elaborar y desarrollar programas y proyectos referentes a la instalación de sistemas 

y equipos relativos a la comunicación, navegación y vigilancia de los servicios de navegación aérea. 

Supervisar y coordinar estudios e investigaciones relacionadas con el diseño y elaboración de planos, 

presupuesto y especificaciones de proyectos relativos a la comunicación, navegación y vigilancia. 

Asistir a reuniones informativas y de evaluación de programas y proyectos en ejecución. 

Brindar asesoramiento técnicos sobre aspectos relacionados con los proyectos de diseño e instalación 

de servicios de comunicaciones para la navegación aérea. 

Realizar estudios sobre métodos y técnicas aplicables a la instalación y mantenimiento de sistemas y 

equipos, entre otras. 

Presentar informes técnicos de las actividades relacionadas que incluyan situaciones y problemas, 

resultados obtenidos y recomendaciones. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, evaluación y 

certificación de los sistemas y subsistemas y todos los sistemas y subsistemas al servicio del control de 

tránsito aéreo, a nivel técnico especializado (0302), Técnico o Profesional (0402ó 0403),o a nivel 

profesional (0502). 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicación. 

EDUCACIÓNNO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación civil nacional e internacional.  

Mantenimiento de sistemas de radar y comunicaciones aeronáuticas. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la aplicación delos mantenimientos preventivos de 

los sistemas, subsistemas, equipos de apoyo y sistemas de comunicaciones utilizados en la aviación. 

Planificación y control de actividades. 

Procedimientos administrativos relacionados con la función. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis y diagnósticos técnicos.  

Habilidad para el análisis de información. 

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.  

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y por escrito.  

OTROS REQUISITOS 

Poseer certificado de idoneidad profesional para el ejercicio de las funciones. 

BASELEGAL 

Resolución No. 340 de 5 de mayo de 1996, Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Ingeniero 

en Electrónica y Comunicación. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTACIONES DE COMUNICACIONES, 

NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 

Realizar labores de instalación y mantenimiento de edificaciones y estaciones con base a los requisitos del 

diseño de los sistemas, programas y proyectos de comunicación inherentes a navegación aérea. 

 

DESCRIPCIÓNDEL TRABAJO 
 

Controlar la ejecución de programas y proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento e 

instalación de sistemas y equipos relativos a la comunicación, navegación y vigilancia de los servicios o 

ayudas a la navegación aérea. 

Asistir a reuniones informativas y de evaluación de programas y proyectos en ejecución. 

Brindar asesoramiento técnicos sobre aspectos relacionados con los proyectos y obras a ejecutar relativas 

a los servicios de navegación aérea. 

Realizar estudios sobre métodos y técnicas aplicables a la instalación y mantenimiento de sistemas y 

equipos, entre otras. 

Supervisar y coordinar estudios e investigaciones relacionadas con el diseño y elaboración de planos, 

presupuesto y especificaciones de proyectos relativos a la comunicación, navegación y vigilancia. 

Presentar informes técnicos de las actividades relacionadas que incluyan situaciones y problemas, 

resultados obtenidos y recomendaciones. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, evaluación y 

certificación de los sistemas y subsistemas y todos los sistemas y subsistemas al servicio del control de 

tránsito aéreo, a nivel técnico especializado (0302), Técnico o Profesional (0402 ó 0403), o a nivel  

profesional (0502). 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

 

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Comunicación o carreras afines. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

 

Cursos o seminarios en la especialidad.  

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación civil nacional e internacional.  

Mantenimiento de sistemas de radar y comunicaciones aeronáuticas. 

Normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la aplicación de los mantenimientos preventivos de 

los sistemas, subsistemas, equipos de apoyo y sistemas de comunicaciones utilizados en la aviación. 

Planificación y control de actividades. 

 

Procedimientos administrativos relacionados con la función. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis y diagnósticos técnicos.  
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.  
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y por escrito.  
 

OTROS REQUISITOS 

 

Poseer certificado de idoneidad profesional para el ejercicio de las funciones. 

 

BASE LEGAL 

 

Resolución No. 340 de 5 de mayo de 1996, Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Ingeniero en 

Electrónica y Comunicación. 
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Código: PRRSJA02010000 

Denominación: ALMACENISTA DE PIEZAS Y REPUESTOS DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE 

AERONAVEGACIÓN 

nivel: PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN ALMACENES 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de recibo, verificación, codificación, despacho, custodia de partes y repuestos de sistemas 

y equipos de aeronavegación, así como los registros y controles que se establezcan. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recibir de los proveedores los suministros de piezas, partes y repuestos, según catalogo o pedidos. 

 

Verificar con el manifiesto de carga los suministros de piezas, partes y repuestos recibidos del extranjero, 

según la codificación. 

Despachar los artículos solicitados, según su descripción y codificación.  

Organizar y clasificar las piezas, partes y repuestos y colocarlos en su respectivo anaquel. 

Custodiar las piezas, partes, repuestos y herramientas especiales ingresados en los controles del almacén. 

 
Solicitar los artículos agotados en el almacén, de acuerdo a las normas correspondientes y coordinar con el 

jefe inmediato la necesidad de compra de piezas y dar seguimiento a las requisiciones tramitadas por el 

Departamento de Proveeduría y Compras. 

 

Realizar el trámite correspondiente, para el envío al exterior de piezas, partes y repuestos para intercambio 

o para su reparación. 
 
Llevar los controles de los documentos que amparan la adquisición de los artículos recibidos en el almacén. 
  

Efectuar los registros de entrada y salida de los artículos que ingresa al almacén. 

Realizar levantamiento periódico de inventario de las partes, piezas y repuestos de sistemas y equipos que 

se encuentran en el almacén. 

 

Registrar informaciones relativas a las actividades del área de trabajo en formularios y otros soportes, según 

indicaciones recibidas y procedimientos establecidos y mantener los archivos de las mismas en caso 

necesario. 
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Realizar tareas de colaboración a personal especializado, técnico o profesional en el área, según 

requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos establecidos. 

 

Brindar información y absolver consultas sobre las actividades del área de trabajo a funcionarios de la 

Institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Un (1) año de experiencia laboral, en trabajos de recibo, verificación, codificación, despacho; custodia de 

partes y repuestos de sistemas y equipos de aeronavegación; registros y controles correspondientes a un 

almacén de mantenimiento, sino cuenta con el título secundario técnico que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Secundario de Bachiller.. 

Título Secundario de bachiller industrial con énfasis en Mecánica de Máquinas y Mecánica Industrial. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

 Manejo de mercancías y estibas. 

Uso de sistemas manuales o mecánicos de codificación de piezas y repuestos. 

Técnicas de manejo de inventario. 
 
Procedimientos y metodología utilizados en las labores de recibo, despacho y almacenamiento. 
 
Manejo de equipos y programas computacionales. 
 
Procedimientos administrativos relacionados con documentos para la tramitación de compras nacionales 

e internacionales y garantías de los piezas y repuestos. 

Programación y control de actividades del almacén.  

Conocimiento del sector aeronáutico. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos con rapidez y exactitud.  

Realización de inventarios físicos. 
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Destreza en el manejo de archivos y tarjeteros (kardex). 
 
Destreza en el uso de equipo computacional. 
 
Capacidad para interpretar y seguir instrucciones, orales y escritas. 

 

Habilidad para manejar nomenclaturas, números y ubicación de las partes, piezas y repuestos y su 

ubicación en los anaqueles y estanterías. 

 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles y público en general. 
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DEPARTAMENTO DE  

NORMAS Y REGULACIONES 

AERONÁUTICAS 
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Código: PRRSJA06010000 

 

 

 

Denominación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y REGULACIONES AERONÁUTICAS 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realiza trabajos de nivel técnico de dificultad considerable, siendo responsable de administrar, analizar y 

ejecutar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la Seguridad Operacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recibir del Director General proyectos y solicitudes de enmiendas aprobadas por parte del Director General 

para el desarrollo de normas, procedimientos y emisión de Circulares de Asesoramiento. 

 

Elaborar proyectos de normas, reglamentaciones y revisar, armonizar los Manuales de Procedimientos de 

cada Dirección dentro de la Institución, revisar las normas y circulares aeronáuticas  destinadas a la 

actividad operacional de los Explotadores y propietarios de aeronaves como a los servicios de navegación, 

tránsito aéreo y aeródromos. 

 

Efectuar estudios finales de proyectos de normas, reglamentos y manuales de procedimientos propuestos 

por las Direcciones, Departamentos, Secciones y unidades y realiza los trámites para su aprobación y 

ejecución. 

 

Estudiar las enmiendas recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional y coordinar con 

las Direcciones las diferencias que puedan existir con las normas, métodos y disposiciones nacionales para 

que éstas sean enviadas por la Direcciones concernientes a la OACI. 

 

Investigar y recopilar información concerniente a las normas de otras Autoridades de Aviación Civil de 

Estados contratantes al Convenio sobre Aviación Civil, para depurarlas y adecuarlas a la práctica nacional. 

 

Interpretar del inglés al español, los documentos en materia de Seguridad Operacional, confeccionados 

por otros Estados signatarios al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, de interés para la aviación 

nacional. 

 

Programar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en la Oficina a su cargo.  

Informar a su superior, en lo relacionado a todas las tareas propias de la Oficina y Coordinar las actividades 

de la Oficina con la Dirección General. 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 371 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 

Brindar orientación sobre los documentos de otros Estados signatarios que son de interés para la Aviación 

Nacional. 

 

Participar en la elaboración de los procedimientos y funciones de las diferentes direcciones.  

 

Supervisar al personal bajo su mando.  

 

Velar por el uso adecuado de los equipos y mobiliarios de oficina. 

 

Presentar informe sobre las actividades desarrolladas. 

 

Realizar tareas afines según sea necesario. 

 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa 

y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 

otro personal indirectamente. 

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los 

recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 

supervisión y control de las actividades relacionadas con el análisis, actualización, implementación de 

normas y procedimientos de la aviación civil nacional e internacional, como profesional universitario, o 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 

supervisión y control de las actividades relacionadas con el análisis, actualización, implementación de 

normas y procedimientos de la aviación civil nacional e internacional, como jefe de secciones o unidades 

menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de planificación, organización, dirección, coordinación, 

supervisión y control de las actividades relacionadas con el análisis, actualización, implementación de 

normas y procedimientos de la aviación civil nacional e internacional, a nivel de jefatura. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
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Estudios universitarios completos con el título debidamente acreditado en Licenciatura en Administración 

de Empresa, Administración Pública, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería Aeronáutica, o en una carrera 

afín al campo de actividad correspondiente al puesto. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en espacialidades aeronáuticas. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Amplio conocimiento de las Leyes Aeronáuticas y Reglamentos de la Aviación Civil de Panamá. 

 

Amplio conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Anexos al Convenio y Documentos 

de OACI. 

 

Conocimiento de las técnicas de investigación, registro y control de datos e información. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

 

Habilidad para redactar informes. 

 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios de distintos niveles 

y público en general. 

 

Habilidad en el uso del computador personal y de los programas de MS Office. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: ANALISTA DE NORMAS Y REGULACIONES AERONÁUTICAS 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realiza trabajos de dificultad considerable efectuando consultas, recopilación de información e 

interpretaciones del inglés al español para la elaboración y construcción de manuales, normas, 

procedimientos y circulares de asesoramiento concernientes a la Seguridad Operacional. Las funciones a 

desarrollar son las siguientes: 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recopilar información de Libros y Revistas Técnicas de Organismos de Aviación Internacionales, para la 

elaboración de escritos como Manuales, Normas, Procedimientos, Reglamentos, Guías Normativas, 

Circulares de Aeronáuticas y otros documentos referentes a la aviación civil. 

 

Efectuar consultas e investigaciones sobre temas importantes que le son encomendados por su jefe. 

 

Interpretar del inglés al español, los documentos en materia de Seguridad Operacional, confeccionados 

por otros Estados signatarios al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, de interés para la aviación 

nacional. 

 

Revisar y armonizar con el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) los Manuales de 

Procedimiento de cada área para la aprobación y firma del Director General. 

 

Custodiar la documentación oficial como Manuales de Procedimiento, Libros del Reglamento de Aviación 

Civil, Normas y Circulares Aeronáuticas. 

 

Distribuir la documentación aprobada a las unidades administrativas que respectan de forma digital. 

 

Redactar y elaborar notas, informes, Proyecciones, Control de cambios para las diferentes revisiones en la 

documentación que se desarrolla en la Oficina. 

 

Participar de reuniones de trabajo para la coordinación de la creación de nuevas normas y procedimientos 

a solicitud de las diferentes unidades administrativas de la Institución. 

 

Revisar de forma periódica los Manuales de Procedimientos, Circulares y Normas Aeronáuticas, Libros del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá y otro tipo de documentación para actualizar y enmendar de 
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acuerdo a los escritos que llegan a la Oficina por otros Departamentos de las diferentes Direcciones u 
OACI. 
 
Brindar asesoría e instrucción en la elaboración de Manuales de Procedimiento y Libros del Reglamento 
de Aviación Civil de Panamá a los diferentes departamentos de la Institución que lo soliciten. 
 
Elaborar mediante consulta permanente con el personal especializado, las normas, procedimientos, 
Circulares Aeronáuticas o de Asesoramiento y guías normativas para exámenes prácticos de personal 
Aeronáutico. 
 
Preparar índices, páginas efectivas y formularios para la documentación en general que se elabora en la 
Oficina. 
 
Actualizar información de los Manuales, Normas Aeronáuticas, Circulares Aeronáuticas, Libros del 
Reglamento, Formularios de uso de operadores y demás usuarios de la institución. 
 
Digitalizar la documentación aprobada para la publicación de la misma a través de la Página Web de la 
AAC. 
 
Mantener coordinación con Soporte Técnico de la Dirección de Organización y sistemas de información 
para que la documentación referente a seguridad operacional encontrada en la Web se mantenga 
actualizada. 
 
Realizar tareas afines según sea necesario. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Diez (10) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, actualización, organización, coordinación, y 

control de las actividades relacionadas con normas y procedimientos de la aviación civil nacional e 

internacional, como técnico en la aviación, o 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, actualización, organización, coordinación, y 

control de las actividades relacionadas con normas y procedimientos de la aviación civil nacional e 

internacional, como profesional universitario, o 

 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de análisis, actualización, organización, coordinación, y control 

de las actividades relacionadas con normas y procedimientos de la aviación civil nacional e internacional, 

a nivel de jefatura. 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 375 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Estudios universitarios completos con el título debidamente acreditado en Licenciatura en Derecho y 

Ciencias Políticas, Administración de Aviación, Ingeniería Aeronáutica, o en una carrera afín al campo de 

actividad correspondiente al puesto. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en espacialidades aeronáuticas. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Amplio conocimiento de las Leyes Aeronáuticas y Reglamentos de la Aviación Civil de Panamá. 

 

Amplio conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Anexos al Convenio y Documentos 

de OACI. 

 

Conocimiento de las técnicas de investigación, registro y control de datos e información. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

 

Habilidad para redactar informes. 

 

Habilidad en el uso del computador personal y de los programas de MS Office. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: BIBLIOTECÓLOGO 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 
 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

 

RESUMEN DE TAREAS 

Realiza trabajos de nivel técnico, en organizar y administrar el Centro de Documentación OACI de la AAC, 
atendiendo a los usuarios sobre los manuales e información que allí reposa, siendo la administradora y 
custodia de los Anexos y demás documentos OACI y cualquier otro material que se requiera, concerniente 
a la Seguridad Operacional.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Registrar, solicitar, adquirir, clasificar, catalogar e insertar las enmiendas de los Anexos, manuales, 
documentos y demás material bibliográfico de OACI que conforman dicho Centro. 

Controlar el inventario de todos los documentos ingresados al centro, (fiscalizando la entrada y salida de 
estos documentos y registrando todo documento que ingrese). 

Confeccionar, clasificar, archivar, toda la correspondencia que se genere dentro del centro. 

Redactar y confeccionar notas, memos, informes y cualquiera documentación en general que sea 
asignadas por su jefe. 

Atender y orientar a los usuarios sobre los Anexo, Manuales de Técnicos o de cualquier otra información 
que sea necesaria en materia de Aviación. 

Realizar tareas afines según sea necesario. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 
oportunidad y,  de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas similares, en la Autoridad Aeronáutica Civil o bien con 
Explotadores de Servicios Aéreos, como bibliotecólogo. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Estudios universitarios completos con el título debidamente acreditado en Licenciatura en Administración 
Pública o Bibliotecólogo. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en especialidades aeronáuticas. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento y manejo del sistema de actualización de manuales técnicos. 

Conocimiento de manejo de archivos e inventarios. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Habilidad para redactar informes. 

Habilidad en el uso del computador personal y de los programas de MS Office. 
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OFICINA DE NORMAS Y  

SEGURIDAD OPERACIONAL DE 

AERODROMOS 
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Código:   PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE OFICINA DE NORMAS Y SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMOS 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE TAREAS  
 
Planificar, organizar, asignar, dirigir y controlar el cumplimiento de las Normas de Seguridad Operacional 
de Aeródromos con base a Normas y Recomendaciones de la OACI y el Estado relacionadas con el 

ámbito de aeródromos.- PPÓSITO O NATURALEZA DEL PUESTO 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Ejecutar la política establecida por la Dirección General de la AAC, referente al área de los aeródromos y 
helipuertos en la República Panamá. Planificar, organizar, asignar, dirigir y controlar el cumplimiento de 
todas las tareas bajo responsabilidad de la Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos, 
vigilando que las mismas sean llevadas a cabo de manera eficaz.  
 
Establecer, aplicar y proponer modificaciones a Normas y Recomendaciones de la OACI y el Estado 
relacionadas con el ámbito AGA. 
 
Dirigir y asesorar la implementación progresiva de los adelantos tecnológicos que tengan que ver con las 
funciones bajo responsabilidad del Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos. Influir en 
la formación y motivación del personal del Departamento de Aeródromos para la elevación constante de 
la calificación profesional de los mismos. 
III.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Coordinar la elaboración y enmienda de las regulaciones de acuerdo con los procedimientos de la AAC. 
Coordinar la elaboración de material de guía tanto para el Oficina de Normas y Seguridad Operacional de 
Aeródromos como para los proveedores de servicios. 
 
Recibir, registrar, examinar y procesar, en cooperación con las dependencias de la AAC involucradas en 

el proceso, las expresiones de interés recibidas de un solicitante de certificado de aeródromo en conjunto 

con el encargado de Certificación y Permiso de Operación de aeródromos. 

Recibir, registrar, examinar y procesar, en cooperación con las dependencias de la AAC involucradas en 

el proceso, la solicitud oficial de certificado de aeródromo, incluyendo la inspección inicial que abarca el 

examen del manual de aeródromo, la verificación en el emplazamiento, la inspección y ensayo de los 

detalles del aeródromo, así como sus instalaciones y equipo, incluyendo de los estudios aeronáuticos, en 

conjunto con el encargado de Certificación y Permisos de Operación de aeródromos. 

Recomendar el otorgamiento y denegación de un certificado de aeródromo. 
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Recibir, registrar, examinar y procesar solicitudes para la devolución de un certificado de aeródromo de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

Recomendar la cancelación o suspensión de un certificado de aeródromo de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

Examinar los factores que exigen la enmienda de un certificado de aeródromo, solicitar enmiendas al CA 

y coordinar con AIS la publicación de las enmiendas aprobadas. 

Notificar al AIS la condición certificada de un aeródromo y proporcionar los detalles del aeródromo para 

su promulgación. 

Publicar notificaciones a los pilotos cuando por razones específicas en sus funciones lo considere 

necesario en coordinación con la oficina AIS. 

Examinar toda enmienda de los manuales de aeródromo y notificar al AIS los cambios que deben 

introducirse en las publicaciones AIS. 

Examinar toda notificación recibida de un explotador de aeródromo para promulgación en el AIS, como la 

notificación de inexactitudes en las publicaciones AIS; cambios en las instalaciones, equipo y nivel de 

servicios del aeródromo previstos con antelación; obstáculos, obstrucciones y peligros; cierre de cualquier 

parte del área de maniobra; reducción inmediata del nivel de protección del servicio SEI en un aeródromo 

y cualquier otra condición que pudiera afectar la seguridad en el aeródromo o en sus cercanías y conduzca 

a la adopción de precauciones. 

Coordinar el plan de vigilancia anual y asignar las tareas de supervisión a todo el personal de acuerdo 

con sus especialidades, procesar y revisar los informes de vigilancia y dar seguimiento a los planes de 

acciones correctivas de los explotadores. 

Ejercer toda otra función que le sea encomendada por sus autoridades superiores. Definición de las 

estrategias, tácticas y metodologías para la organización de las tareas a cargo de la Oficina de Normas y 

Seguridad Operacional de Aeródromos. 

Elaboración y supervisión de los métodos de verificación/inspección de los aeródromos. 

Procesar la documentación que ingresa al Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos y 

mediante los canales establecidos para ello, asignar y despachar para su distribución de acuerdo a las 

tareas, a las dependencias competentes del Departamento de Certificación y Vigilancia de Aeródromos. 

Coordinar las labores a ejecutar por los responsables de cada una de las aéreas que conforman el la 

Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos. 

Supervisar los estudios realizados por cada una de las secciones de la Oficina de Normas y Seguridad 

Operacional de Aeródromos. 

Supervisar que las tareas sean realizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el tiempo 

prudente. 
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Coordinar las visitas a los sitios de emplazamiento propuestos en las solicitudes de nuevas construcciones 
de aeródromos o helipuertos para determinar la factibilidad de los proyectos, así como firmar los oficios 
de aprobación o denegación de los mismos. 
 
Aprobar o denegar la viabilidad de nuevas construcciones en las zonas que puedan afectar las superficies 
limitadoras de obstáculos. 
 
Recibir informes de los trabajos realizados por cada sección de la Oficina de Normas y Seguridad 
Operacional de Aeródromos  en labores que deban ser realizadas en equipo. 
 
Organizar seminarios y otros programas de instrucción para actualización del personal de la Oficina de 
Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos. 
 
Recomendar al Director General las sanciones y restricciones correspondientes ante el NO cumplimiento 
de un hallazgo que tenga un impacto directo a la seguridad operacional. 
 
Protección y Vigilancia de equipos y herramientas asignados a la Oficina de Normas y Seguridad 
Operacional de Aeródromos. 
 
Otras funciones relacionadas con la Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos. 
 
Otras tareas relacionadas con el cargo y delegadas por autoridades superiores. 
IV.- RELACIÓN DE TRABAJO 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión directa y, eventual, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso 
a otro personal indirectamente, 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Preferiblemente 5 año de experiencia en el campo como inspector de aeródromos. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, arquitectura o el equivalente de 15 años 
de experiencia en el campo aeronáutico. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento de Instrumental Técnico y Analítico de la Organización. 

Conocimiento de Mantenimiento y Planificación de Aeródromos. 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Regulaciones. 

Convenio de Aviación Civil Internacional, sus Anexos  y documentos relacionados de OACI. 

Conocimiento de Inglés. 

Manejo de herramientas de correo electrónico. 

Manejo de programas de computación MS Office. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 

Requiere habilidades para organizar y ejecutar el trabajo, razonar, analizar, interpretar normas, facilidad 
de expresión verbal y escrita, atención a cambios, mantener relaciones efectivas de trabajo, tanto internas 
como externas y trabajo en equipo. 
 
Amabilidad, expresión, colaboración, iniciativa, paciencia, buena presentación, disciplina, creatividad, 
criterio propio, capacidad analítica, concentración, discreción, responsabilidad y orden. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación:  
JEFE DE LA SECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMO 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 

RESUMEN DE TAREAS 
 
Organizar, gestionar y supervisar las actividades necesarias para asegurar que en las labores de 
certificación y vigilancia de aeródromos,  se cumplan satisfactoriamente con la normativa  de conformidad 
con los requisitos de las regulaciones y normativas. 
 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 
 
Coordinar auditorías periódicas o especiales, en el emplazamiento, del sistema de gestión de la seguridad 
del aeródromo, incluyendo la verificación del mismo y de los datos publicados en la AIP así como la 
inspección de las instalaciones, equipo y procedimientos operacionales del aeródromo. 
 
Coordinar en conjunto con el Jefe de la Sección de Vigilancia de la Seguridad Operacional, el equipo de 
certificación de aeródromos. 
 
Verificar, auditar, inspeccionar, realizar pruebas en las instalaciones, en servicios y equipos del 
aeródromo; revisar documentos y registros técnicos; y dar seguimiento colaborar el sistema de gestión 
de la seguridad operacional del aeródromo  correspondiente a la Fase 4 del proceso de certificación. 
 
Apoyar la labor del cuerpo de inspectores para el cumplimiento del Plan Anual de Vigilancia. 
 

Trabajar en conjunto con la Sección de Normas de Aeródromos para controlar el cumplimiento de cada 
una de las 5 etapas funcionales del proceso de certificación: Pre solicitud, solicitud formal, evaluación, 
demostración técnica y certificación. 
 
Coordinar todas las actividades relacionadas al otorgamiento, emisión, transferencia enmienda, 
cancelación o suspensión del certificado de aeródromo. 
 
Investigar y someter a prueba la eficacia de las prácticas y procedimientos del operador. 
 
Suministrar orientación a quien lo precise, en las etapas que involucra el proceso de certificación. 
 

Llevar a cabo el Proceso de Certificación conforme a lo establecido en el procedimiento de certificación, 
contenido en el Manual de Procedimientos del inspector de Aeródromos. 
 
Velar por el mantenimiento de un archivo organizado y actualizado sobre las solicitudes de certificación 
de aeródromos elevadas por los operadores de aeródromos que deben ser certificados. 
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Poner en práctica y dar seguimiento al plan anual de vigilancia de los aeródromos. 
 
Dar seguimiento al cierre efectivo de los hallazgos a través del plan de acciones correctivas presentado 
por el operador del aeródromo. 
 
Examen de las inspecciones diarias del explotador o concesionario del aeródromo así como de sus 
informes especiales de auditoría de la seguridad operacional y las medidas adoptadas al respecto. 
 
Inspección administrativa del sistema de gestión del aeródromo, incluyendo aspectos tales como el 
seguimiento al SMS del aeródromo, NOTAM vigentes; registros de instrucción del personal y SEI; 
registros de seguridad de los abastecedores de combustible de aviación; certificados de los agentes de 
abastecimiento de combustible y registros de instrucción en seguridad para casos de incendio; 
documentación del examen anual del plan de emergencia del aeródromo, incluyendo ejercicios de 
emergencia a escala completa y los registros del explotador del aeródromo de las auditorías de seguridad 
de los explotadores con base fija, los agentes de servicios de escala y otras agencias que participan en 
actividades en la parte aeronáutica. 
 

Coordinar las inspecciones y trabajos de vigilancia en aeródromos y helipuertos, tanto diurnos como 
nocturnos. 
 

Coordinar el proceso de auditoría de acuerdo con el Manual del Inspector de Aeródromos. 
 

Evaluar los ejercicios de emergencia a escala completa en el aeropuerto para identificar problemas y 
deficiencias en conjunto con los inspectores de aeródromos asignados a cada uno de los mismos. 
 

Garantizar que el personal que forme parte de la Sección de Vigilancia de la Seguridad Operacional de 
aeródromos posea dominio total de las responsabilidades a su cargo y verificar que los entrenamientos 
lo mantengan actualizados. 
 

Gestionar los insumos necesarios para garantizar el trabajo ininterrumpido de la división. 
 

Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la sección y controlar el 
cumplimiento de los parámetros de calidad. 
 

Proponer al Departamento de Certificación y Vigilancia de Aeródromos, la introducción de métodos que 
considere optimicen las labores de vigilancia que deben realizarse diariamente. 
 

Mantener actualizado el seguimiento de casos que han sido reportados y comprobar si han sido tomadas 
o no las medidas definitivas para su corrección o en su defecto, algún tipo de medida para mitigar el riesgo 
durante un tiempo prudente, hasta tanto sean corregidos definitivamente. 
 

Analizar la documentación levantada por el Cuerpo de Inspectores acerca de las obras completadas para 
darle seguimiento a los hallazgos, de haber alguno, y garantizar el cumplimento de los requisitos de los 
reglamentos. 
Vigilar que se suministre orientación al personal que labore en las áreas de movimiento, sobre las 
disposiciones operativas existentes o sobre las nuevas disposiciones de operación que sean emitidas y 
que pudiesen desconocer o no comprender. 
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Mantener informado al jefe del Departamento de Certificación y Vigilancia de Aeródromos sobre los 
resultados de las inspecciones que realiza diariamente para que pueda requerir al operador de aeródromo 
tomar las medidas correctivas adecuadas para mantener los niveles de seguridad que se precisan 
disponer para la seguridad, eficacia y eficiencia de las operaciones áreas en los aeropuertos. 
 

Preparar el Plan Anual de Vigilancia. 
 

Dar seguimiento a los planes de acciones correctivas y a repetición continua de los hallazgos que de no 
ser corregidos, pudiesen generar situaciones de carácter riesgoso para las operaciones. 
 

Participar en proceso de certificación de aeródromos, en la revisión del manual de aeródromo y 
comprobación del sitio, del cumplimiento de los procesos establecidos en el Manual de Aeródromo. 
 

Vigilar que el Manual de Aeródromo se mantenga actualizado en todas las dependencias por parte del 
operador del aeródromo. 
 
Llevar los registros de inspección y dar seguimiento a los mismos. 
 
Recomendar a la jefatura del departamento las sanciones correspondientes ante el NO cumplimiento de 
un hallazgo que tenga un impacto directo a la seguridad operacional 
 

Protección y vigilancia de equipos y herramientas asignados. 
 

Otras tareas conexas que le sean asignadas por sus superiores. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión informal. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Preferiblemente 5 año de experiencia en el campo aeronáutico. 
 
 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Estudios en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Electromecánica o Arquitectura o el equivalente en 15 
años de experiencia en la actividad aeronáutica. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos de Capacitación en las diferentes áreas relacionadas según requisitos de OACI. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Conocimiento de Instrumental Técnico y Analítico de la Organización. 
Conocimiento de Mantenimiento y Planificación de Aeródromos. 
Conocimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Regulaciones    Convenio de Aviación Civil 
Internacional, Anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional y Documentos relacionados de 
OACI. 
Conocimiento en el uso de internet y herramientas de correo electrónico. 
Conocimiento en el uso de programas de computación MS Office. 
Conocimiento de Inglés básico. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidades para organizar y ejecutar el trabajo. 
 
Habilidad para razonar, analizar, interpretar normas. 
 
Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 
Atención a cambios, resolver procesos complejos. 
 
Mantener relaciones efectivas de trabajo, tanto internas como externas y trabajo en equipo. 
 
Amabilidad, expresión, colaboración, iniciativa, paciencia, buena presentación, disciplina, creatividad, 
criterio propio, capacidad analítica, concentración, discreción, responsabilidad y orden. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación:  
JEFE DE EVALUACIONES AERONÁUTICAS 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar las labores de vigilancia de control de obstáculos para garantizar el cumplimiento de la seguridad 
operacional dentro de las superficies libres de obstáculos, en cumplimiento con los  Requisitos de la OACI, 
Regulaciones Nacionales RACP Libro XXXV  y RACP Libro XXIII, Anexo 14 Volumen I y II y demás 
documentos relacionados. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Llevar a cabo la vigilancia y determinar la presencia de obstáculos dentro y fuera de las superficies 
limitadoras de obstáculos (Superficie cónica, horizontal interna, de aproximación, de aproximación interna, 
de transición, de transición interna, de aterrizaje interrumpido, de ascenso en el despegue) para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos de las regulaciones nacionales e internacionales y emitir su dictamen. 
 
Revisar los planos y solicitudes de proyecto que se presenten al departamento de Certificación y Vigilancia 
de Aeródromos en lo que se refiere a aprobación o negación de alturas de estructuras que puedan afectar 
las SLO. 
 

Evaluar los Planes Maestros Aeroportuarios (PMA) de los operadores de aeródromos y helipuertos tanto 
público como privados y someter las recomendaciones a consideración de las autoridades superiores. 
Para aeródromos y helipuertos de uso particular, deportivo o social, podrán presentar un plano regulador 
de uso de suelo, en remplazo PMA. 
 

Revisar y tramitar las solicitudes de evaluaciones aeronáuticas de obstáculos, tales como antena, torres, 
edificios y otras estructuras verticales; ya sean fijos o móviles, permanentes o temporales cercanas a, o 
dentro de la superficie limitadoras de obstáculos de los aeródromos y helipuertos; para mantener la 
seguridad operacional de los mismos. 
 

Velar por la protección del radar y de las ayudas a la navegación. 
 

Identificar la presencia de luces no aeronáuticas que pudieran afectar la seguridad operacional. 
 

Manifestar la “objeción” o “no objeción” a los anteproyectos de obras civiles públicas o privadas dentro de 
las áreas definidas como superficie limitadoras de obstáculos y áreas de protección de las instalaciones 
aeronáuticas aeroportuarias; en coordinación con la Unidad de Planificación del Espacio Aéreo de la 
Dirección de Navegación Aérea y otras dependencias gubernamentales que tengan injerencia en la 
materia y sea aplicable. 
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Preparar y presentar informes de las inspecciones realizadas con las conclusiones y observaciones 
pertinentes de las discrepancias encontradas. 
 

Mantener registro actualizado de documentación sobre el control de las inspecciones y seguimiento de 
las acciones correctivas requeridas. 
 

Recomendar a la jefatura del departamento las sanciones correspondientes ante el NO cumplimiento de 
un hallazgo que tenga un impacto directo a la seguridad operacional. 
 

Protección y vigilancia de equipos y herramientas asignados. 
 

Otras tareas conexas que le sean asignadas por sus superiores. 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión informal. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo. 
 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión informal. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Preferiblemente 5 año de experiencia en el campo aeronáutico. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Estudios en Ingeniería Civil o Arquitectura, estudios técnicos aeronáuticos como planificación del espacio 
aéreo, operaciones aeronáuticas, despachador de aeronaves con experiencia mínima de 5 años. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos de Capacitación en las diferentes áreas relacionadas según requisitos de OACI. 
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 
Conocimiento de Instrumental Técnico y Analítico de la Organización 

Conocimiento de Mantenimiento y Planificación de Aeródromos 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Regulaciones. 

Convenio de Aviación Civil Internacional, Anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional y 

documentos relacionados de OACI. 

Conocimiento en el uso de internet y herramientas de correo electrónico. 

Conocimiento en el uso de Programas de computación MS Office 

Conocimiento en Inglés básico. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidades para organizar y ejecutar el trabajo. 
 
Habilidades para razonar, analizar, interpretar normas. 
 
Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 
Atención a cambios, resolver procesos complejos. 
 
Mantener relaciones efectivas de trabajo, tanto internas como externas y trabajo en equipo. 
 
Amabilidad, expresión, colaboración, iniciativa, paciencia, buena presentación, disciplina, creatividad, 
criterio propio, capacidad analítica, concentración, discreción, responsabilidad y orden. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación:  
INSPECTOR DE AERÓDROMO 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la seguridad operacional, en 
cumplimiento con los Requisitos de la OACI, Regulaciones Nacionales contenidas en RACP Libro XXXV 
y RACP Libro XXIII, Anexo 14 Volumen I y II y demás documentos relacionados. 
 
 
DESCRIPCION DEL TRABAJO 
 
Realizar las visitas a los sitio especificados en las distintas solicitudes de nuevas construcciones de 
aeródromos o helipuertos para determinar la posible factibilidad de los proyectos. 
 
Trabajar en conjunto con el área de Normas de Aeródromos para realizar los informes de las condiciones 
encontradas, indicando como mínimo: Características del terreno, limitaciones encontradas, resultado del 
estudio (apto o no apto) y observaciones concernientes al diseño de la infraestructura en base a la 
normativa aplicable vigente (Anexo 14 Volumen I y II, RACP Libro XXXV, RACP Libro XXIII y documentos 
asociados). 
 
Cumplir con las fechas programadas dentro  del Plan Anual de Vigilancia. 
 
Realizar inspecciones nocturnas, incluyendo la evaluación y verificación del cumplimiento de las normas 
relativas a iluminación y señalización de pistas, calles de rodaje y plataformas; señales en el pavimento; 
faros de aeródromo; iluminación de indicadores de la dirección del viento; iluminación de obstáculos y 
señalización e iluminación de las zonas de construcción. 
 
Llevar a cabo auditorías a las actividades de salvamento y extinción de incendios, incluyendo la 
verificación de registros de instrucción; ensayos aleatorios del conocimiento de los bomberos; verificación 
de que el equipo está en posición, funciona y satisface los requisitos de categoría; realización de un 
ejercicio de respuesta medida en el tiempo; verificación del sistema de alarma; verificación y examen de 
las ropas de proximidad, otras ropas de protección y herramientas y suministros de extinción de incendios 
y salvamento en el inventario. 
 
Apoyar la evaluación de los ejercicios de emergencia a escala completa en el aeropuerto, coordinado y 
dirigido por el Jefe de la Sección Certificación y Vigilancia de Aeródromo para identificar problemas y 
deficiencias. 
 

Verificar el emplazamiento de las instalaciones de combustible. 
 

Participar de la reunión de información previa a la inspección con la administración del aeródromo y 
coordinación con el personal de la torre de control de tránsito aéreo. 
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Llevar a cabo reunión de información posterior a la inspección con la administración del aeródromo, 
incluyendo la determinación de medidas apropiadas para obligar al cumplimiento de los reglamentos, en 
caso de no cumplirse algunos. 
 

Realizar la inspección final de obras completadas que entrañen trabajos complejos o importantes para 
identificar problemas o deficiencias que deban corregirse a efectos de levantar un informe y reportar 
dichos hallazgos a sus superiores. 
 

Aprobar la puesta en funcionamiento de nuevo, de pistas durante labores de recarpeteo. 
 

Notificación de cualquier hallazgo, accidente o incidente encontrado en los aeródromos durante las 
inspecciones, a las autoridades pertinentes por medio de informes. 
 

Inspeccionar el área de movimiento, incluyendo la especificación y verificación de pistas y calles de rodaje 
para establecer el estado de los pavimentos, señales, iluminación, carteles, márgenes, franjas y áreas de 
seguridad de extremo de pista, verificación de posibles condiciones peligrosas si se están realizando 
trabajos de construcción, como excavaciones, fosas, material apilado, señalamiento inadecuado de la 
zona de construcción, equipo de construcción en el área de movimiento e inadecuada señalización e 
iluminación de umbrales temporales; verificación de las operaciones de vehículos terrestres en el área de 
movimiento para comprobar que sólo los vehículos autorizados tienen acceso a dicha área y que se 
aplican los procedimientos requeridos, los vehículos cuentan con señales adecuadas y los conductores 
conocen y usan la terminología de comunicaciones apropiada; verificación de que el público está 
protegido contra el ingreso no autorizado en el área de movimiento y contra el chorro de reactores y 
estelas de hélice; verificación de peligros de la fauna y de condiciones que atraigan a la fauna; y 
verificación de indicadores de dirección de aterrizaje y de indicadores de dirección del viento. 
 
Protección y vigilancia de equipos y herramientas asignados. 
 

Recomendar a la jefatura del departamento las sanciones correspondientes ante el NO cumplimiento de 
un hallazgo que tenga un impacto directo a la seguridad operacional. 
 

Otras tareas conexas que le sean asignadas por sus superiores. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIAS 
 
Preferiblemente 2 años de experiencia en el campo aeronáutico. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Estudios en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Arquitectura, o cualquiera de las otras 
áreas técnicas requeridas según el MPIAGA. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Capacitación en las diferentes áreas relacionadas según requisitos de OACI. 

Conocimiento de Instrumental Técnico y Analítico de la Organización. 

Conocimiento de Mantenimiento y Planificación de Aeródromos. 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Regulaciones. 

Convenio de Aviación Civil Internacional, Anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional y 
documentos relacionados de OACI. 

Conocimiento en el uso de internet y herramientas de correo electrónico. 

Conocimiento en el uso de programas de computación MS Office. 
 
CONDICIONES PERSONALES 

 
Habilidades para organizar y ejecutar el trabajo. 
 
Habilidades para razonar, analizar, interpretar normas. 
 
Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 
Atención a cambios, resolver procesos complejos. 
 
Mantener relaciones efectivas de trabajo, tanto internas como externas y trabajo en equipo. 
 
Amabilidad, expresión, colaboración, iniciativa, paciencia, buena presentación, disciplina, creatividad, 
criterio propio, capacidad analítica, concentración, discreción, responsabilidad y orden. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación:  
ESPECIALISTA DE EVALUACIONES AERONÁUTICAS 

nivel: PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
 
Realizar las labores de vigilancia de control de obstáculos para garantizar el cumplimiento de la seguridad 
operacional dentro de las superficies libres de obstáculos, en cumplimiento con los  Requisitos de la OACI, 
Regulaciones Nacionales RACP Libro XXXV  y RACP Libro XXIII, Anexo 14 Volumen I y II y demás 
documentos relacionados. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Llevar a cabo la vigilancia y determinar la presencia de obstáculos dentro y fuera de las superficies 
limitadoras de obstáculos (Superficie cónica, horizontal interna, de aproximación, de aproximación interna, 
de transición, de transición interna, de aterrizaje interrumpido, de ascenso en el despegue) para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos de las regulaciones nacionales e internacionales y emitir su dictamen. 
 
Revisar los planos y solicitudes de proyecto que se presenten al departamento de Certificación y Vigilancia 
de Aeródromos en lo que se refiere a aprobación o negación de alturas de estructuras que puedan afectar 
las SLO. 
 

Evaluar los Planes Maestros Aeroportuarios (PMA) de los operadores de aeródromos y helipuertos tanto 
público como privados y someter las recomendaciones a consideración de las autoridades superiores. 
Para aeródromos y helipuertos de uso particular, deportivo o social, podrán presentar un plano regulador 
de uso de suelo, en remplazo PMA. 
 

Revisar y tramitar las solicitudes de evaluaciones aeronáuticas de obstáculos, tales como antena, torres, 
edificios y otras estructuras verticales; ya sean fijos o móviles, permanentes o temporales cercanas a, o 
dentro de la superficie limitadoras de obstáculos de los aeródromos y helipuertos; para mantener la 
seguridad operacional de los mismos. 
 

Velar por la protección del radar y de las ayudas a la navegación. 
 

Identificar la presencia de luces no aeronáuticas que pudieran afectar la seguridad operacional. 
 

Manifestar la “objeción” o “no objeción” a los anteproyectos de obras civiles públicas o privadas dentro de 
las áreas definidas como superficie limitadoras de obstáculos y áreas de protección de las instalaciones 
aeronáuticas aeroportuarias; en coordinación con la Unidad de Planificación del Espacio Aéreo de la 
Dirección de Navegación Aérea y otras dependencias gubernamentales que tengan injerencia en la 
materia y sea aplicable. 
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Preparar y presentar informes de las inspecciones realizadas con las conclusiones y observaciones 
pertinentes de las discrepancias encontradas que permitan llegar a una conclusión en relación con la 
solicitud de evaluación aeronáutica solicitada. 
 

Mantener registro actualizado de documentación sobre el control de las inspecciones y las solicitudes 
correspondientes. 
 

Recomendar al Jefe de Evaluaciones Aeronáuticas las sanciones correspondientes ante el NO 
cumplimiento de un hallazgo que tenga un impacto directo a la seguridad operacional, como lo es la falta 
de balizamiento e iluminación de las estructuras señalas como obstáculos. 
 

Protección y vigilancia de equipos y herramientas asignados. 
 

Otras tareas conexas que le sean asignadas por sus superiores. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo 

que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

CONDICIONES PERSONALES 
 
Habilidades para organizar y ejecutar el trabajo. 
 
Habilidades para razonar, analizar, interpretar normas. 
 
Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 
Atención a cambios, resolver procesos complejos. 
 
Mantener relaciones efectivas de trabajo, tanto internas como externas y trabajo en equipo. 
 
Amabilidad, expresión, colaboración, iniciativa, paciencia, buena presentación, disciplina, creatividad, 
criterio propio, capacidad analítica, concentración, discreción, responsabilidad y orden. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
Preferiblemente 5 año de experiencia en el campo aeronáutico. 
 
 
 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 395 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
 
Estudios en Ingeniería Civil o Arquitectura. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 
Cursos o Capacitación en las diferentes áreas relacionadas según requisitos de OACI. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimiento de Instrumental Técnico y Analítico de la Organización. 

Conocimiento de Mantenimiento y Planificación de Aeródromos. 

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Regulaciones. 

Convenio de Aviación Civil Internacional, Anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional y 
documentos relacionados de OACI. 

Conocimiento en el uso de internet y herramientas de correo electrónico. 

Conocimiento en el uso de Programas de computación MS Office. 

Conocimiento en Inglés básico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 396 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES AÉREOS 

(OFINVAA) 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: JEFE DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS 

 nivel: JEFES DE UNIDADES 

 JEFE DE UNIDADES DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificación, dirección, coordinación, supervisión y control de las actividades de 
prevención e investigación de accidentes, Incidentes graves e incidentes registrados dentro del espacio 
aéreo de jurisdicción de la República de Panamá de aeronaves privadas, comerciales del Estado y de 
aeronaves con matrícula panameña en aguas internacionales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Investigar y analizar los accidentes, incidentes graves e incidentes de aviación ocurridos en el territorio 
nacional de Panamá de aeronaves privadas, comerciales,  del Estado y de aeronaves con matrícula 
panameña ocurrido en aguas internacionales. 

Revisar los informes de las investigaciones realizadas por los inspectores e investigadores de accidentes 
de aviación y elaborar los informes técnicos preliminares y finales de la investigación. 

Coordinar con las dependencias aeronáuticas y entidades de aviación respectivas, los procesos o fases 
de la investigación de los accidentes o incidentes de aviación. 

Coordinar y participar con las entidades respectivas del análisis de laboratorios de las partes accidentadas 
de las aeronaves. 

Elaborar documentos y boletines informativos, en materia de prevención de la seguridad aérea. 

Elaborar las estadísticas anuales de accidentes o incidentes de aviación. 

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

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en la unidad 
o equipos de trabajo bajo su responsabilidad. 

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a la unidad organizativa a su cargo. 

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. 

Absolver consultas relativas a la unidad a funcionarios de la Institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios, en caso necesario. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 
supervisión directa. 

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 
sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de planificación, dirección, coordinación, supervisión y 
control de las actividades de prevención e investigación de accidentes e incidentes aéreos registrados 
dentro del espacio aéreo de jurisdicción de la República de Panamá. 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de planificación, dirección, coordinación, supervisión y control 
de las actividades de prevención e investigación de accidentes, Incidentes graves e incidentes aéreos 
registrados dentro del espacio aéreo de jurisdicción de la República de Panamá a nivel de jefatura de 
secciones o unidades menores, o 

Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de planificación, dirección, coordinación, supervisión y control 
de las actividades de prevención e investigación de accidentes, Incidentes graves e incidentes aéreos 
registrados dentro del espacio aéreo de jurisdicción de la República de Panamá a nivel profesional o 
técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Ingeniería Aeronáutica, Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento, Ingeniería 
Mecánica (Sin y con Tendencia en Sistemas Navales y/o Dinámicos y Automáticos), Mecánica Industrial 
o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios de la especialidad aeronáutica. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conceptos, principios y técnicas para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, Anexos 1, 6, 8 y anexo 
13 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Técnicas aplicables a la inspección y fiscalización de aeronaves, las instalaciones e infraestructuras 
necesarias para el funcionamiento de un servicio de transporte aéreo. 

Estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen la A.A.C. 

Idioma inglés, oral y escrito. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para evaluar en equipo situaciones complejas y adoptar las decisiones más apropiadas. 

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos exigentes y plazos muy cortos. 

Habilidad para redactar informes técnicos y profesionales. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas, oportunas y cordiales con funcionarios de 
distintos niveles jerárquicos y público en general. 

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación oral o escrita (Español e Inglés). 

Habilidad para detectar, atender y solucionar situaciones irregulares y hacer cumplir las reglamentaciones 
de seguridad con firmeza e imparcialidad. 

 
OTROS REQUISITOS 
 
Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 
Licencia de Técnico de Aviación, de Piloto Comercial. Instructor de Especialidades Aeronáuticas. 
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Código: PRRSJA05020000 

Denominación: INSPECTOR DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN AERONÁUTICA CIVIL 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos relacionados con mantener el control de investigaciones de accidentes e incidentes 
aéreos dentro de la República de Panamá; preparar informes, en base a hechos concretos y 
documentarlos cuidadosamente; y formular recomendaciones sobre las investigaciones realizadas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recopilar toda la información y evidencia pertinente que se disponga para determinar la causa del 
accidente, Incidente grave o Incidente de aviación. 
Efectuar entrevistas a tripulantes, técnicos y personas que estén relacionados con un accidente 
aéreo, Incidente grave o incidente. 
Examinar cuidadosamente restos de las aeronaves accidentadas. 
Tomar declaraciones de testigos del accidente aéreo.  
Analizar la información hasta llegar a conclusiones,  
Elaborar el informe correspondiente a la investigación realizada.  
Informar sobre posibles violaciones a la Ley y a los Reglamentos Aeronáuticos. Enviarlas al Jefe de 
Investigación para su análisis y procesamiento. 
Colaborar con el Jefe de la Unidad en la elaboración del informe final y reunir toda la 
documentación técnica que se disponga para determinar la causa del accidente aéreo. 
Coordinar y participar en la ejecución de ejercicios prácticos de campo para investigar incidentes 
y accidentes aéreos.  
Guiar y participar en la ejecución de ejercicios prácticos de campo para investigar incidentes y 
accidentes aéreos.  
Participar en audiencias en conjunto o en representación del Jefe de la Unidad. 
Elaborar informes técnicos de las tareas realizadas y efectuar las recomendaciones necesarias. 
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros 

soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos 

de las mismas en caso necesario. 

Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 

procedimientos establecidos. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se  le 
establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados 
y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos de investigación de accidentes e incidentes aéreos 
registrados dentro de la República de Panamá, a nivel técnico, si no cuenta con título a nivel de 
licenciatura que lo acredite. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título técnico universitario de Mantenimiento de Aeronaves con Especialización en Motores y Fuselaje, 
en Mantenimiento de Aeronaves con Especialización en Aviónica y Fuselaje o carreras afines. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Cursos o seminarios en la especialidad aeronáutica. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Leyes de la Aviación Civil. 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 
Manejo del Convenio de Chicago. 
Organización y funcionamiento del conjunto de organismos que componen la Autoridad Aeronáutica Civil. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para evaluar en equipo situaciones complejas y adoptar las decisiones más apropiadas.  
Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos exigentes y plazos muy cortos.  
Habilidad para redactar informes técnicos. 
Capacidad para las relaciones interpersonales. 
Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse fácilmente en forma oral y escrita en español e inglés. 
Habilidad para detectar, atender y solucionar situaciones irregulares y hacer cumplir los reglamentos de 
seguridad con firmeza e imparcialidad. 

OTROS REQUISITOS 

Certificación de Inspector de Prevención e Investigación de Accidentes emitida por la Autoridad 
Aeronáutica Civil. Certificación de Información de Antecedentes. 
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UNIDAD DE BÚSQUEDA Y RESCATE 
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Código: PRRSJA05010004 

Denominación: JEFE DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

nivel: JEFES DE UNIDADES 
 JEFES DE UNIDADES MENORES EN AERONÁUTICA CIVIL 
 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de coordinación para establecer y prestar el servicio de búsqueda y rescate en accidentes 

de aviación civil registrados en el espacio aéreo bajo jurisdicción de la República de Panamá. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Obtener y evaluar todos los datos sobre los casos de emergencias. 

Delimitar el área que debe ser objeto de búsqueda y decidir los métodos y medios que se utilizarán. 

Mantener informado a todas las partes sobre las condiciones ambientales que predominan en 

determinado momento.  

Despachar los medios de búsqueda y rescate (SAR) y designar las frecuencias para las comunicaciones en 

el lugar del siniestro. 

Redactar informes sobre la marcha de las operaciones de búsqueda y rescate.  

Liberar los medios de búsqueda y rescate (SAR), cuando la ayuda no sea necesaria.  

Notificar a las autoridades investigadoras de accidentes. 

Coordinar tareas y seguir la marcha de las demás unidades que participan en la búsqueda y rescate de 

aeronaves accidentadas. 

Firmar acuerdos de cooperación con otras entidades. 

Redactar un informe final sobre los resultados de la operación de búsqueda y rescate. 

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad 

bajo su responsabilidad. 

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a la unidad organizativa a su cargo. 

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, mantener 

los archivos de las mismas, en caso necesario. 

Atender consultas en temas relativos a la unidad a funcionarios de la Institución y terceros si corresponde, 

según procedimientos establecidos y criterio propio, en caso necesario. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su 

supervisión directa.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
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Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según 

sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 

organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

CINCO (5) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más 

factible a nivel de supervisión, o 

CINCO (5) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más 

factible a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 

CINCO (5) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más 

factible a nivel profesional o técnico. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Universitario de Licenciatura en Piloto ATP, Despacho de Vuelo, Mantenimiento de 

Aeronaves con especialización en Motores y Fuselaje, Ingeniería en Mantenimiento de Aeronaves con 

especialización en Aviónica Fuselaje o carreras afines. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Curso de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado por OACI. 

Curso Recurrente de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado 

por OACI. 

Curso de Coordinador de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza 

avalado por OACI. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Marco Jurídico Nacional e Internacional sobre Aviación Civil. 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Fluidez del idioma inglés, oral y por escrito. 

Estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen la A.A.C.  

Elaboración de informes técnicos. 

Manejo de personal y grupo de trabajos. 

Elaboración, desarrollo y ejercicio de planes de emergencias.  

Programación y control de actividades. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
 
Habilidad para analizar y dar solución en forma efectiva a situaciones imprevistas y variadas de extrema 
dificultad y hacer cumplir las reglamentaciones de seguridad con firmeza e imparcialidad. 
Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos exigentes y plazos muy cortos. 

Habilidad para desarrollar e implementar normas y procedimientos relacionados  con las funciones de la 

unidad a su cargo. 

Habilidad para redactar informes técnicos. Habilidad para dirigir y coordinar trabajo en grupo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles jerárquicos y público en general. 

 

OTROS REQUISITOS  

Poseer Licencia de Piloto ATP o Licencia de Despacho de Vuelo / Oficial de Operaciones de Vuelo o 

Controlador de Tránsito Aéreo con habilitación en Control de Aeródromo, emitida por la A.A.C. 

Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

 

BASE LEGAL 

Ley N 8 de 26 de febrero de 1998, Gaceta Oficial, No. 23,490 del sábado 28  de febrero de 1998. 

REFERENCIA BASE 

Anexo 12. Doc. 9731 Manual IAM SAR Volúmenes I-II-III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

 

 Página 406 de 414 
 REVISIÓN:   Original 

 FECHA:        05/09/2017 

 

 

Código: PRRSJA04020000 

Denominación: COORDINADOR DE MISIÓN DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Coordinar, regular y garantizar las operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves en emergencia 

cumpliendo con las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago contempladas en el Anexo 12 de 

OACI, en el espacio aéreo bajo jurisdicción de la República de Panamá. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los coordinadores de Misión SAR deberán tomar, apreciaciones necesarias, y las siguientes providencias:  

Obtener del controlador del RCC informaciones sobre el incidente y de las providencias ya adoptadas;  

Alertar a los estamentos operativos SAR;  

Verificar junto a los Centros Meteorológicos las condiciones atmosféricas del área del incidente, de los 

aeródromos próximos, y con los componentes respectivos del Servicio Marítimo Nacional, cuando fuera el 

caso, el estado del mar. 

Obtener y plotear la posición o las marcaciones de radiogoniometría de aeronaves en peligro; con la finalidad 

de orientarlas hacia un aeródromo próximo o determinar el punto probable de su aterrizaje forzoso;  

Providenciar la búsqueda por radas si es posible;   

Cerciorarse sobre el equipamiento de emergencia a bordo de la aeronave o embarcación en peligro;  

Alertar a las estaciones   terrestres y navíos en el área, cuando fuera el caso, para que mantengan vigilancia y 

escucha en las frecuencias de socorro o en otras frecuencias para tal fin;  

Determinar las áreas de búsqueda, seleccionar los patrones de búsqueda y accionar los recursos SAR 

necesarios;  

Especificar las frecuencia  SAR, primarias y secundarias;  

Orientar a las tripulaciones SAR sobre el área de búsqueda, el tipo de objetivo, las condiciones meteorológicas 

previstas, patrones de búsqueda, frecuencias primarias a ser utilizadas en la operación;    

Acompañar la ejecución de los patrones de búsqueda, manteniendo un ploteo que muestre las áreas cubiertas, 

porcentaje de cobertura efectiva, avistamientos e indicios;  

Recibir de las tripulaciones SAR los informes de las misiones ejecutadas, como también las informaciones 

sobre el consumo de combustible y lubricantes, horas de vuelo disponibles y otras informaciones necesarias 

para la continuidad de las operaciones;  

Mantener informado al Coordinador SAR Regional, Subregional o Sectorial, sobre el procesamiento de las 

operaciones;  

Designar al coordinador en el lugar de la escena (coordinador de escena);  
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Transmitir las informaciones necesarias a las autoridades  investigadoras de accidentes;  

Suspender la alerta y liberar todos los recursos involucrados o comprometidos cuando no fueran necesarios a 

la Misión;  

Elaborar el informe final de la Misión SAR, encaminándolos a los estamentos previstos del SAR, Director 

General de la AAC, explotadores y demás organizaciones involucradas, y  

Liberar informaciones para la prensa sobre el desarrollo de la misión de acuerdo con la doctrina de la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

  

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar  las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las  propias tareas en cuanto a su calidad, resultado y 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más factible 

a nivel de supervisión, o 

Dos (2) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de búsqueda 

y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más factible a nivel de 

jefatura de secciones o unidades menores, o 

Dos (2) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de búsqueda 

y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más factible a nivel 

profesional o técnico. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico universitario de Licenciatura en Despacho de Vuelo, Mantenimiento de Aeronaves con 

especialización en Motores y Fuselaje, Ingeniería en Mantenimiento de Aeronaves con especialización en 

Aviónica Fuselaje o carreras afines. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Curso de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado por OACI. 

Curso Recurrente de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado por 

OACI. 

Curso de Coordinador de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado 

por OACI. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Marco Jurídico Nacional (Libro XXVII del RACP) e Internacional sobre Aviación Civil (Anexo 12 de OACI).  

Competencia lingüística Nivel 4 certificada por AAC. 

Estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen la A.A.C.  

Elaboración de informes técnicos. 

Manejo de personal y grupo de trabajos. 

Elaboración, desarrollo y ejercicio de planes de emergencias. Programación y control de actividades. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y dar solución en forma efectiva a situaciones imprevistas y variadas de extrema 

dificultad y hacer cumplir las reglamentaciones de seguridad con firmeza e imparcialidad. 

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos exigentes y plazos muy cortos. 

Habilidad para desarrollar e implementar normas y procedimientos relacionados  con las funciones de la 

unidad a su cargo. 

Habilidad para redactar informes técnicos. Habilidad para dirigir y coordinar trabajo en grupo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 

jerárquicos y público en general. 

 

OTROS REQUISITOS  

Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

BASE LEGAL 

Ley N 8 de 26 de febrero de 1998, Gaceta Oficial, No. 23,490 del sábado 28  de febrero de 1998. 

 

REFERENCIA BASE 

Anexo 12 

Doc. 9731 Manual IAM SAR Volúmenes I-II-III. 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: CONTROLADOR/GESTOR RCC DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 
 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

El controlador del RCC es el elemento calificado en las actividades SAR y presta servicio en un Centro de 

Coordinación de Salvamento. Deberá tener conocimiento del sistema de comunicaciones ATC y tener además 

un curso específico aprobado de auxiliar de coordinador de misión SAR, cumpliendo con las responsabilidades 

emanadas del Convenio de Chicago contempladas en el Anexo 12 de OACI, en el espacio aéreo bajo jurisdicción 

de la República de Panamá. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Obtener, al sumir el servicio, las informaciones esenciales del controlador que este siendo sustituido, dando 

énfasis en aquellas que requieran providencias inmediatas;    

Examinar los registros de operaciones relacionados con incidentes SAR o de misiones en progreso;   

Verificar la disponibilidad de recursos principales y, si es necesario, la  de recursos secundarios;  

Chequera todos los medios de comunicaciones, providenciando  sobre aquellos que estuviesen inoperativos;  

Obtener informaciones sobre las condiciones meteorológicas que puedan afectar al área de su responsabilidad 

durante su turno de servicio;  

Desencadenar, inmediatamente, todo el proceso del incidente SAR, registrando todas las informaciones 

recibidas y las providencias tomadas;   

Actuar como coordinador de misión hasta que la coordinación haya sido asumida por el Coordinador de 

misión;   

Mantener actualizada una ficha de información sobre la disponibilidad de combustible en los aeródromos de 

su área, cuando fuera aplicable;  

Registrar las ocurrencias de su turno de servicio en el libro apropiado, las llamadas telefónicas interurbanas, 

como también las de otras actividades especificadas por el jefe de la dependencia;  

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
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Ejecutar  las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las  propias tareas en cuanto a su calidad, resultado y 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más factible 

a nivel de supervisión, o 

Dos (2) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de búsqueda 

y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más factible a nivel de 

jefatura de secciones o unidades menores, o 

Dos (2) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de búsqueda 

y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más factible a nivel 

profesional o técnico. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico universitario de Licenciatura en Operador de Estación Aeronáutica o Controlador de Tránsito 

Aéreo Torre o Área. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Curso de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado por OACI. 

Curso Recurrente de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado por 

OACI. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Marco Jurídico Nacional (Libro XXVII del RACP) e Internacional sobre Aviación Civil (Anexo 12 de OACI).  

Competencia lingüística Nivel 4 certificada por AAC. 

Estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen la A.A.C.  

Elaboración de informes técnicos. 

Manejo de personal y grupo de trabajos. 

Elaboración, desarrollo y ejercicio de planes de emergencias. Programación y control de actividades. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y dar solución en forma efectiva a situaciones imprevistas y variadas de extrema 

dificultad y hacer cumplir las reglamentaciones de seguridad con firmeza e imparcialidad. 

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos exigentes y plazos muy cortos. 

Habilidad para desarrollar e implementar normas y procedimientos relacionados  con las funciones de la 

unidad a su cargo. 
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Habilidad para redactar informes técnicos. Habilidad para dirigir y coordinar trabajo en grupo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 

Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles 

jerárquicos y público en general. 

 

OTROS REQUISITOS  

Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

 

BASE LEGAL 

Ley N 8 de 26 de febrero de 1998, Gaceta Oficial, No. 23,490 del sábado 28  de febrero de 1998. 

REFERENCIA BASE 

Anexo 12 

Doc. 9731 Manual IAM SAR Volúmenes I-II-III. 
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Código: PRRSJA04020000 

Denominación: COORDINADOR DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

nivel: PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN AERONÁUTICA CIVIL 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Coordinar, regular y garantizar las operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves en emergencia 

cumpliendo con las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago contempladas en el Anexo 12 

de OACI, en el espacio aéreo bajo jurisdicción de la República de Panamá. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los coordinadores SAR: Nacional, regionales o sectoriales; son aquellos Oficiales SAR que comandan los 

Centros de Coordinación de Salvamento quiénes le son atribuidas las responsabilidades de:  

Asegurar el funcionamiento del Centro de Coordinación de Salvamento (RCC) restablecido para coordinar 

los recursos SAR dentro de su área de responsabilidad;  

Accionar los recursos apropiados tan pronto como se haya canalizado en incidente SAR;  

Designar los coordinadores de misión;    

Informar al Director de la Autoridad Aeronáutica Civil, al explotador o a la autoridad competente sobre 

cualquier aeronave, embarcación o personas que estén necesitando auxilio inmediato, de la acción inicial  

tomada y mantenerlo, tanto como sea posible, informados del desarrollo de las operaciones;  

Cerciorarse de que los procedimientos aplicados en la ejecución de las Misiones SAR estén de acuerdo 

con los patrones establecidos;   

Acompañar cada misión hasta que no se necesite más auxilio adicional, por haber sido efectuado el 

salvamento o por la suspensión de las operaciones;   

Establecer estricto contacto con entidades públicas o privadas poseedoras de recursos que puedan ser 

empleados en las Misiones SAR, con miras a  la celebración de convenios; y  

Firmar acuerdos operacionales con los coordinadores SAR de áreas adyacentes, estableciendo 

procedimientos que disciplinen las operaciones que ocurran próximas a los límites de esas áreas.  

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar  las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las  propias tareas en cuanto a su calidad, resultado y 

oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más 

factible a nivel de supervisión, o 

Cinco (5) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más 

factible a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 

Cinco (5) año de experiencia laboral, en tareas de coordinación, para establecer y prestar el servicio de 

búsqueda y rescate en la aviación civil y de asegurar que la planificación de dichos servicios sea la más 

factible a nivel profesional o técnico. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Licencia de Piloto ATP o Licencia de Despacho de Vuelo / Oficial de Operaciones de Vuelo. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  

Curso de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado por OACI. 

Curso Recurrente de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza avalado 

por OACI. 

Curso de Coordinador de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, certificado por un Centro de Enseñanza 

avalado por OACI. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Marco Jurídico Nacional (Libro XXVII del RACP) e Internacional sobre Aviación Civil (Anexo 12 de OACI).  

Competencia lingüística Nivel 4 certificada por AAC. 

Estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que componen la A.A.C.  

Elaboración de informes técnicos. 

Manejo de personal y grupo de trabajos. 

Elaboración, desarrollo y ejercicio de planes de emergencias. Programación y control de actividades. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para analizar y dar solución en forma efectiva a situaciones imprevistas y variadas de extrema 

dificultad y hacer cumplir las reglamentaciones de seguridad con firmeza e imparcialidad. 

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos exigentes y plazos muy cortos. 

Habilidad para desarrollar e implementar normas y procedimientos relacionados  con las funciones de la 

unidad a su cargo. 

Habilidad para redactar informes técnicos.  

Habilidad para dirigir y coordinar trabajo en grupo. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. 
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Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos 

niveles jerárquicos y público en general. 

 

OTROS REQUISITOS  

Certificación de Información de Antecedentes Personales (Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007). 

 

BASE LEGAL 

Ley N 8 de 26 de febrero de 1998, Gaceta Oficial, No. 23,490 del sábado 28  de febrero de 1998. 

 

REFERENCIA BASE 

Anexo 12 

Doc. 9731 Manual IAM SAR Volúmenes I-II-III. 
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