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PREÁMBULO
Con la finalidad de brindar una herramienta útil de trabajo al personal que labora en
el Departamento de Información Aeronáutica ha sido elaborado el presente manual
de procedimientos.
Este manual describe de manera detallada los procedimientos que deberá realizar el
técnico AIM en el desarrollo de sus labores, dando cumplimiento a los requisitos
establecidos en los Libros XXIX y XXXI del RACP Servicios de Información
Aeronáutica y Cartas Aeronáuticas respectivamente, los cuales fueron elaborados
basándose en los Anexos 4 y 15 de la OACI.
Provee, además, información respecto a las responsabilidades y funciones que el
técnico debe conocer, así como los requisitos necesarios para ejercer sus funciones.
El manual ayudará también a los Servicios Conexos en el conocimiento general de
las responsabilidades, funciones y procedimientos que se desarrollan para la
producción de la documentación integrada de información aeronáutica. Creando
conciencia de la necesidad que tiene el AIM de recibir de los mismos datos primarios
completos y con la anticipación necesaria para el procesamiento adecuado y
oportuno de la Información Aeronáutica requerida, por los diversos usuarios
(compañías explotadoras, agencias cartográficas, AIS de otros Estados) y para los
diversos tipos de vuelo, ya sea de aviación comercial o general.
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CAPÍTULO I
1.

ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL

1.1

APLICABILIDAD

1.1.1 Este Manual de Procedimientos del Departamento de Información
Aeronáutica, el cual será denominado de ahora en adelante MPD-AIM, está
basado en las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de la República de Panamá
(RACP), y a las normas, métodos recomendados y procedimientos de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
1.1.2 El MPD-AIM constituye el documento básico aprobado por la
Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Panamá, en el que se señalan los
lineamientos que todos los funcionarios de AIM deberán aplicar en el desarrollo de
las labores inherentes a su cargo.
1.2

OBJETIVO

1.2.1
El objetivo del MPD-AIM es de unificar los procedimientos en cuanto a la
selección y divulgación de la información aeronáutica, mediante la Documentación
integrada de Información Aeronáutica; constituyéndose en el documento básico,
aprobado por la AAC en el que se señalan los lineamientos a seguir para la
prestación del servicio de manera segura y expedita.
1.2.2
Servirá de guía para regular en el medio aeronáutico nacional la
normativa establecida en los libros XXIX y XXXI del RACP, sistematizar los
procedimientos de trabajo y unificar la aplicación de las disposiciones que rigen el
AIM.
1.2.3
Determinará además métodos de coordinación con servicios afines para
la elaboración y publicación del sistema integrado de información y cartas
aeronáuticas.
1.2.4
Igualmente servirá como texto guía para la formación y capacitación de
los técnicos AIM/MAP, pudiendo emanar de su contenido, instructivos o
procedimientos complementarios específicos.
1.2.5
Los procedimientos descritos serán de cumplimiento obligatorio por parte
del personal AIS.
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DISTRIBUCIÓN

1.3.1 Este manual debe ser distribuido a todos los Técnicos en Información
Aeronáutica. Además, estará en la página portal de la AAC.
1.3.2 El cumplimiento estricto de estos procedimientos es de condición obligatoria
por parte del Técnico en Información Aeronáutica, ajustando su proceder
profesional a las normativas estipuladas, a menos que exista causa plenamente
justificada para no hacerlo, situación que debe dejarse explícitamente establecida
cuando sea necesario desviarse de estos procedimientos.
1.4

GENERALIDADES

1.4.1 El Servicio de Información Aeronáutica, es un Departamento Técnicoadministrativo cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de información/datos
aeronáuticos a través de la documentación integrada acorde a las normas y
recomendaciones de los Anexos 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) para mantener los parámetros de seguridad operacional de la
Navegación Aérea dentro del espacio aéreo bajo jurisdicción nacional.
1.4.2 La Ley N°22 del 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica Civil
en su Artículo 10, faculta al Director General para delegar el ejercicio de cualquier
función específica que dicha Ley u otras Leyes establezcan en funcionarios que
posean cargos de jefatura interna o de inspección en la Autoridad Aeronáutica
Civil, dando el respaldo legal adecuado y suficiente para que cualquier persona
pueda ejercer su función de carácter administrativo.
1.5

CONFORMACIÓN DEL MANUAL

1.5.1 Para facilitar la utilización del MPD-AIM, ha sido dividido por capítulos,
tratando cada uno de un tema específico, descritos en el índice general. Con la
finalidad de mantenerlo debidamente actualizado se incluye una hoja para el
registro de revisiones; adicionalmente y cada vez que se realice una revisión la
misma incluirá una lista de páginas efectivas, con la fecha de vigencia de cada
página.
1.6
PROCEDIMIENTO
ENMIENDAS

PARA

EJECUTAR

ACTUALIZACIONES

Y

1.6.1 Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPD-AIM,
en todas las secciones del Departamento AIM deberán participar activamente en
la discusión y en la eventual preparación de técnicas adicionales o de cualquier
otra revisión que coadyuve a unificar criterios y alcanzar un mayor grado de
eficiencia y seguridad.
1.6.2 Cumplido el estudio y análisis presente, la solicitud de enmienda
debidamente fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte
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del Jefe del Departamento AIM al Director de Navegación Aérea, quien una vez
aceptada la proposición dispondrá la preparación de un Proyecto de Resolución
para la aprobación de la enmienda por parte del Director General, siempre que
haya informe jurídico afirmativo. El proyecto de Resolución deberá ser preparado
por el Jefe del Departamento, asesorado por la dependencia jurídica, el cual
además será responsable de modificar el MPD-AIM maestro y entregar las
modificaciones a las personas asignadas para tener ejemplares de este Manual,
una vez aprobada la enmienda y publicada la Resolución del Director General, la
cual formará parte integral de la enmienda.
1.6.3 Las enmiendas, además de quedar establecidas en el Índice de Páginas
Efectivas, deberán quedar plasmadas en el texto del procedimiento, mediante una
línea vertical negra en el margen izquierdo o derecho para el/los párrafos(s)
enmendado(s), salvo que se trata de una modificación gramatical menor.
1.6.4 Cada una de las secciones del Departamento AIM serán responsables de
efectuar la actualización pertinente, asentando el cambio producido en el
formulario titulado Registro de Revisiones que a continuación del índice contiene
cada Revisión del MPD-AIM. También deberá reemplazar el índice de páginas
efectivas que refleje la modificación efectuada y agregar la Resolución del Director
General que aprueba la enmienda.
1.6.5 Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de
procedimientos, queda expresamente determinado que su cumplimiento será
obligatorio a partir de su publicación y notificación al personal correspondiente.
1.7

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1.7.1 Cualesquier palabras o definiciones empleadas en este manual son iguales a
las que se encuentran descritas en los Anexos 4 y 15 de la OACI y el Reglamento
de Aviación Civil de Panamá en los Libros I, XXIX y XXXI o cualquier otro libro del
reglamento.
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CAPITULO II
2

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

2.1

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

2.1.1 La segunda guerra mundial influyó poderosamente en el progreso técnico del
avión, concentrando en un breve período de seis años, el equivalente de un cuarto
de siglo de evolución normal en tiempo de paz. Se organizó una vasta red de
transporte de pasajeros y mercancías, pero surgieron muchos problemas, tanto
políticos como técnicos, que había que solucionar si se quería beneficiar y
amparar al mundo en tiempo de paz. Surgía el problema de los derechos
comerciales, es decir, qué acuerdos podrían concertarse para que los servicios
aéreos de un país pudiesen penetrar en el espacio aéreo de otro. Había también
otras dificultades concernientes a los conflictos jurídicos y económicos que
podrían surgir al sobrevolar, en tiempos de paz, fronteras internacionales y
mantener en pie las instalaciones de navegación aérea existentes, muchas de las
cuales estaban situadas en regiones escasamente pobladas. Por estos motivos,
durante los primeros meses de 1944, el Gobierno de los Estados Unidos consultó
a otras naciones aliadas. Como consecuencia de estas conversaciones, se
cursaron invitaciones a 55 países aliados y neutrales para que se reuniesen en
Chicago en noviembre de 1944. De esos 55 países asistieron 52.
2.1.2 Durante cinco semanas, los delegados de 52 naciones estudiaron los
problemas de la aviación civil internacional. El resultado fue el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, cuyo objetivo está claramente definido en su
Preámbulo al establecer que:
2.1.3 “El desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir
poderosamente a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre las
naciones y los pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma puede
llegar a constituir una amenaza a la seguridad general”.
2.1.4 El Convenio sobre Aviación Civil Internacional estipulaba, que la OACI no
quedaría constituida hasta que por lo menos 26 Estados lo hubieran ratificado.
Teniendo presente que la ratificación de un acuerdo internacional, requiere que se
dicten disposiciones por parte de los diversos órganos legislativos interesados, lo
que supone normalmente mucho tiempo, los delegados de los países dispusieron
la creación de un organismo provisional (OPACI), con facultades consultivas
solamente y que debía funcionar durante 20 meses hasta que el 4 de abril de
1947, se creó oficialmente la OACI, eligiéndose Montreal como Sede de la
Organización, por invitación del Gobierno de Canadá” (Tomado de “MEMORIA
SOBRE LA OACI”).
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PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ

2.2.1 La República de Panamá asiste y participa a la Reunión convocada por los
Estados Unidos de Norteamérica a la reunión en Chicago, en noviembre de 1944.
Pero no es hasta el año de 1954 que Panamá se adhiere al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional. El 30 de noviembre de 1959 mediante la Ley 52
promulgada en la Gaceta Oficial N° 14,019 publicada el día 5 de enero de 1960 se
oficializa como Estado contratante de la OACI.
2.3
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL Y LOS ANEXOS
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
2.3.1 Objetivos de la OACI
Los fines y objetivos de la Organización son desarrollar los principios y técnicas de
la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento
del Transporte Aéreo Internacional para:
2.3.2 Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en
todo el mundo.
2.3.3 Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos.
2.3.4 Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios de
navegación aérea para la aviación civil internacional.
2.3.5 Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un
Transporte Aéreo seguro, regular, eficaz y económico.
2.3.6 Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva.
2.3.7 Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados
contratantes y cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar
empresas de Transporte Aéreo Internacional.
2.38 Evitar discriminación entre Estados contratantes.
2.3.9 Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional.
2.3.10 Promover, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos los
aspectos.
2.4

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CONTRATANTES

2.4.1 Los Gobiernos que suscriben el Convenio, se obligan a cumplir ciertos
principios y arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse
de manera segura y ordenada y que los servicios de Transporte Aéreo puedan
establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo
sano y económico.
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2.4.2 En los noventa y seis Artículos del Convenio de Chicago se establecen los
privilegios y obligaciones de todos los Estados Contratantes, la adopción de
normas y métodos recomendados internacionales para regular la navegación
aérea. Estos Artículos pueden ser resumidos como sigue:
2.4.3 Los Estados reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva
en todo el espacio aéreo situado sobre su territorio. (Artículo 1)
2.4.4 Los Estados contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta la
seguridad de la navegación de las aeronaves civiles, cuando establezcan
Reglamentos aplicables a sus aeronaves de Estado. (Artículo 3)
2.4.5 Las Leyes y Reglamentos de un Estado contratante se aplicarán sin
distinción de nacionalidad a las aeronaves de todos los Estados contratantes y
dichas aeronaves deberán cumplir tales Leyes y Reglamentos, a la entrada, a la
salida y mientras se encuentren dentro del territorio de ese Estado. (Artículo 11)
2.4.6 Cada Estado contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren
que todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así
como todas las aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, donde quiera
que se encuentren, observen las reglas y Reglamentos en vigor relativos a los
vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar. Cada Estado contratante se
compromete a mantener sus propios Reglamentos, sobre este particular
conformes en todo lo posible, con los que oportunamente se establezcan en
aplicación del presente convenio. Sobre alta mar, las reglas en vigor serán las
que se establezcan de acuerdo al presente Convenio. Cada Estado contratante se
compromete a asegurar que se procederá contra todas las personas que infrinjan
los Reglamentos aplicables. (Artículo 12).
2.4.7 Todo aeropuerto de un Estado contratante que esté abierto a sus aeronaves
nacionales para fines de uso público estará igualmente abierto, en condiciones
uniformes, a las aeronaves de todos los demás Estados contratantes. (Artículo
15).
2.4.8 Los Estados tendrán derecho a inspeccionar las aeronaves de los demás
Estados contratantes y examinar los Certificados y otros documentos prescritos en
el Artículo 29 del Convenio. (Artículo 16)
2.4.9 Cada Estado contratante se compromete, en la medida que lo juzgue
factible, a proveer en su territorio aeropuertos, servicios de radio, servicios
meteorológicos e instalaciones y servicios para la navegación aérea, a fin de
facilitar la navegación aérea internacional, de acuerdo con las normas y métodos
recomendados establecidos por el Convenio. Adoptar y aplicar los sistemas
normalizados apropiados sobre procedimientos de comunicaciones, códigos,
balizamientos, señales, iluminación y demás métodos y reglas de iluminación que
se recomienden y se establezcan (Artículo 28).
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2.4.10 Toda Aeronave que se emplee en navegación internacional llevará los
siguientes documentos:
a)

Certificado de Matrícula

b)

Certificado de Aeronavegabilidad

c)

Licencias apropiadas para cada Miembro de la Tripulación.

d)

Diario de a bordo.

e)

Licencia de Estación de radio de la aeronave.

f)

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

g)

Manifiesto y declaración detallada de la carga.

(Artículo 29)
2.4.11 Los Certificados de aeronavegabilidad, los Certificados de aptitud y las
Licencias expedidos o convalidados por el Estado Contratante en el que esté
matriculada la aeronave, se reconocerán como válidos por los demás Estados
contratantes, siempre que los requisitos, de acuerdo con los cuales se hayan
expedido o convalidado dichos Certificados y Licencias, sean iguales o superiores
a las normas mínimas que cumplan con la OACI. (Artículo 33).
2.4.12 Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más
alto grado de uniformidad posible, en las Reglamentaciones, Normas,
Procedimientos y Organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y
servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore
la navegación aérea. OACI adoptará normas, métodos recomendados y
procedimientos para lograr dicha uniformidad. (Artículo 37).
2.4.13 Cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus
aspectos con cualquiera de las normas o procedimientos recomendados por OACI
o que sus regulaciones difieran en cualquier aspecto particular de lo establecido
por dichas normas o procedimientos, notificará a la OACI, las diferencias entre sus
propios métodos y lo establecido en las normas internacionales. (Artículo 38).
2.4.14 El Estado de matrícula, mediante acuerdo con el Estado del Explotador,
podrá transferirle todas o parte de sus funciones y obligaciones según los Artículos
12, 30, 31 y 32a, cuando aeronaves de su nacionalidad sean explotadas por
cualquier arreglo de transferencia de aeronaves, por un Explotador de dicho
Estado. (Artículo 83 b).
2.5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.5.1 La Organización de la Aviación Civil Internacional es reconocida por las
Naciones Unidas como una agencia especializada para la aviación civil
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internacional. El acuerdo entre estas organizaciones fue diseñado para asegurar
una relación de trabajo eficiente y reconocimiento mutuo de sus respectivos roles.
2.5.2 La OACI no está subordinada y no recibe ningún mandato de las Naciones
Unidas.
2.5.3 Asamblea
El órgano supremo de la OACI es la Asamblea, la cual se reúne una vez cada tres
años, por lo menos, y es convocada por el Consejo. Las decisiones de la
Asamblea se toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el Convenio
dispone lo contrario. En dichas reuniones se examinan las labores realizadas en
las esferas técnica, económica, jurídica y de asistencia técnica.
2.5.4 Consejo
Es un órgano permanente responsable a la Asamblea, está integrado por 33
Estados contratantes elegidos por la Asamblea por períodos de tres años. Una de
las funciones principales del Consejo es adoptar normas y métodos
recomendados internacionales e incluirlos en los Anexos al Convenio sobre
aviación civil internacional. El Consejo actúa de árbitro en caso de que surjan
diferencias entre Estados miembros en cuestiones relativas a la aviación y
aplicación del Convenio e investiga toda situación que pueda perjudicar el
desarrollo de la navegación aérea internacional.
2.5.5 Comisión de Navegación Aérea
Esta comisión está integrada por quince personas que poseen “las calificaciones y
experiencia apropiadas en las ciencias y prácticas aeronáuticas”. Los Miembros
de esta comisión son nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados
contratantes.
La Comisión de Navegación Aérea se preocupa por el desarrollo de las “Normas y
Métodos Recomendados Internacionales” (SARPS).
2.5.6 Comité de Transporte Aéreo
El objetivo principal del Comité de Transporte Aéreo está relacionado con los
asuntos económicos de los aeropuertos, facilidades en rutas, tarifas aéreas. Esta
información es utilizada para promover una justa e igual oportunidad para todos
los transportistas internacionales.
2.5.7 Comité Jurídico
El Comité Legal interpreta los cuestionamientos al Convenio de Chicago y sobre
los demás asuntos relativos al Derecho Aéreo Internacional público y privado.
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Algunas de sus preocupaciones son concernientes a la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves, la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de aviación civil, la marcación de explosivos plásticos para los fines de
detección, el reconocimiento internacional sobre el derecho de aeronaves, estudio
de los instrumentos del Convenio de Varsovia.
2.5.8 Cooperación Técnica
Es el organismo de ejecución de los programas y actividades proyectadas para
ayudar a los países técnicamente en desarrollo a reforzar con equipos, instrucción
y asesoría sus proyectos nacionales de expansión y mejora de las actividades
aeronáuticas.
2.5.9 Comité de Interferencia Ilícita en la Aviación Civil Internacional
Asiste e informa al Consejo de todas las actividades relacionadas con las materias
de su incumbencia.
2.5.10 Secretaría
Está dirigida por un Secretario General designado por el Consejo y se divide en
cinco direcciones principales, que se ocupan de Navegación Aérea, Transporte
Aéreo, Operaciones Técnicas, Asuntos Jurídicos y Administración y Servicios.
2.5.11 Publicaciones
La Organización de la Aviación Civil Internacional edita una gran variedad de
publicaciones de carácter técnico, económico y jurídico. Esas publicaciones
abarcan documentos tales como los Anexos al Convenio, los procedimientos para
los servicios de navegación aérea, los procedimientos para dar cumplimiento a los
SARPS, el Manual de Instrucción de la OACI, los Planes regionales de navegación
aérea, Manuales Técnicos y textos de orientación, la recopilación de accidentes de
aviación, el Léxico de términos usados en aviación civil internacional, compendios
estadísticos, actas y documentos del Comité Jurídico, etc. A petición, se
suministra gratis un catálogo de estas publicaciones.
2.6

ANEXOS AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

2.6.1 Las Normas y Métodos recomendados (SARPS), están contenidos en los
18 Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, junto con las diferencias
notificadas por los Estados entre dichas disposiciones y las prácticas nacionales.
En este documento sólo podemos ofrecer una panorámica de lo que contiene este
inmenso conjunto de disposiciones.
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2.6.2 Se entienden que estas Normas y Métodos recomendados adoptados por
OACI, son normas “mínimas” que los Estados deben incluir en sus regulaciones
nacionales.
2.6.3 El Anexo 9 corresponde al Comité de Transporte Aéreo, el Anexo 17 es de
competencia del Comité sobre Interferencia Ilícita y todos los demás Anexos
incumben a la Comisión de Aeronavegación.
Anexo 1 Licencias al Personal
En este Anexo figuran las normas y métodos recomendados relativos al
otorgamiento de Licencias al personal aeronáutico entendiéndose como tal a los
Pilotos, Miembros de la Tripulación que no sean Pilotos, Técnico / Mecánico en
Mantenimiento de Aeronaves, Controladores de Tránsito Aéreo, Encargados de
Operaciones de Vuelo / Despachadores y Operador de Estación Aeronáutica.
Anexo 2 Reglamento del Aire
Contiene las reglas generales relacionadas con las reglas de vuelo visuales (VFR)
o bien, las del vuelo por instrumentos (IFR). Las normas elaboradas por la OACI
que comprenden las reglas generales, reglas de vuelo visual y reglas de vuelo por
instrumentos, contenidas en el Anexo 2, se aplican sin excepción alguna sobre
alta mar, así como también sobre territorios nacionales, en la medida en que no
estén en pugna con las reglas del Estado sobrevolado.
Anexo 3

Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional

La finalidad del servicio meteorológico prescrito en el Anexo 3 consiste en
contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, para ello,
se proporciona a los Explotadores, Tripulaciones de Vuelo, dependencias de los
Servicios de Tránsito Aéreo y de los de búsqueda y salvamento, administraciones
aeroportuarias y demás partes interesadas, la información meteorológica
necesaria para el desempeño de sus funciones.
Las aeronaves en vuelo tienen la obligación de notificar los fenómenos
meteorológicos importantes que encuentren en ruta.
Anexo 4 Cartas Aeronáuticas
Las cartas aeronáuticas, confeccionadas ciñéndose a las normas aceptadas por la
OACI, contribuyen al movimiento seguro y eficiente del Tránsito Aéreo. La serie
de cartas aeronáuticas de la OACI comprende 21 tipos distintos, cada uno de ellos
destinados a una finalidad especial. Los Estados tomarán las medidas necesarias
para garantizar que la información que proporcionan sea adecuada y exacta.
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Unidades de Medidas que se emplearán en las Operaciones Aéreas y
Terrestres

Este Anexo contiene una tabla de unidades de medidas destinado a las
comunicaciones aeroterrestres, fundada esencialmente en el sistema métrico, y,
además, otras cuatro tablas provisionales de unidades que emplearían los
Estados que no pudiesen utilizar la Tabla Básica.
Anexo 6 Operación de Aeronaves
Este Anexo está destinado a contribuir a la seguridad de la navegación aérea
internacional, fijando los criterios que deben aplicarse a la operación de aeronaves
por parte de Explotadores autorizados a realizar operaciones de Transporte Aéreo
Comercial Internacional para que las operaciones sean seguras y, además,
destinado a contribuir a la eficacia y regularidad de la navegación aérea
internacional.


Parte I

Transporte Aéreo Comercial Internacional – Aviones



Parte II

Aviación General Internacional – Aviones



Parte III

Operaciones Internacionales – Helicópteros

Anexo 7 Marcas de Nacionalidad y de Matrícula de las Aeronaves
El Anexo fija los procedimientos que deben seguir los Estados contratantes de la
OACI para elegir sus marcas de nacionalidad entre los símbolos de nacionalidad
incluidos en los distintivos de llamadas por radio que la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), asigna a los Estados de matrícula. Este Anexo
contiene las normas sobre el uso de las letras, números y otros símbolos gráficos
de las marcas de nacionalidad y matrícula.
Anexo 8 Aeronavegabilidad
El Anexo contiene normas de carácter general, destinadas a las Autoridades
Nacionales en materia de aeronavegabilidad que definen los requisitos mínimos
para que un Estado reconozca los Certificados de aeronavegabilidad que se
expiden respecto a las aeronaves de otros Estados que entran en su territorio o lo
sobrevuelen.
Anexo 9 Facilitación
El Anexo se concibió para facilitar los trámites en ambos extremos del vuelo,
además, de las disposiciones destinadas a agilizar la llegada y salida de las
aeronaves, los pasajeros, la carga y otros Artículos en los aeropuertos
internacionales y se alcancen niveles óptimos de seguridad.
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Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas (Volúmenes I al V)
Contiene especificaciones sobre el equipo, sistemas, radiofrecuencias, control por
radar y los procedimientos de comunicaciones que deben utilizarse en la aviación
civil internacional y la utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas.
Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo
Contiene las disposiciones para el suministro de Servicio de Control de Tránsito
Aéreo, servicios de información de vuelo y servicio de alerta que permitan acelerar
y ordenar el movimiento del Tránsito Aéreo, prevenir colisiones asesorar y
proporcionar información para la marcha segura y eficaz de los vuelos y notificar a
quien corresponda de las aeronaves que necesiten ayuda de búsqueda y
salvamento.
También incluye la coordinación de las mismas entre las
dependencias ATC y la coordinación de transferencias de responsabilidad del
control de vuelo de una dependencia a otra.
Anexo 12 Búsqueda y Salvamento
El Anexo se refiere a la organización y procedimientos que se aplican al
establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de los servicios de búsqueda y
salvamento de los Estados contratantes de la OACI, tanto en su territorio como en
alta mar.
Anexo 13 Investigación de Accidentes de Aviación
El Anexo establece las disposiciones para las actividades posteriores a los
accidentes e incidentes que ocurran con el único objetivo de prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o
la responsabilidad.
Anexo 14 Aeródromos (Volumen I y II)
El Anexo contiene una gran variedad de temas, que van desde la planificación de
un aeropuerto hasta detalles como el tiempo que deben tardar para entrar en
servicio las fuentes secundarias de energía eléctrica; aspectos de ingeniería civil
hasta de iluminación; provisión de los equipos de salvamento y extinción de
incendios.
Este Anexo obliga al establecimiento de normas para efectuar la Certificación de
los aeródromos.
Anexo 15 Servicios de Información Aeronáutica
El Anexo define las condiciones en que se debe elaborar y distribuir la información
necesaria en forma uniforme y coherente, para garantizar la máxima seguridad en
todos los aspectos de la operación de vuelo.
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Anexo 16 Protección del Medio Ambiente (Volumen I y II)
El Anexo es uno de los dos Anexos de la OACI que no se limitan exclusivamente a
la seguridad de la aviación y la eficiencia de las operaciones. El Anexo trata de la
protección del Medio Ambiente contra los efectos del ruido emitido por las
aeronaves y de las emisiones de los motores de aeronaves.
Anexo 17 Seguridad – Protección de la Aviación Civil Internacional Contra los
Actos de Interferencia Ilícita
Este Anexo se ocupa esencialmente de aspectos administrativos y de
coordinación, así como las medidas técnicas para proteger la seguridad del
Transporte Aéreo Internacional que exige que cada Estado contratante establezca
su propio programa de seguridad de la aviación civil.
Anexo 18 Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea
En este Anexo se especifican las normas y métodos generales recomendados,
que se han de seguir para poder transportar sin riesgo mercancía peligrosa.
Anexo 19 Gestión de la Seguridad Operacional
Este Anexo consolida las disposiciones relativas a los Programas de seguridad
(SSP) y los sistemas de gestión de la seguridad (SMS).
2.7
PUBLICACIONES
OPERACIONAL

OACI

RELACIONADAS

CON

LA

SEGURIDAD

Doc. 7300 – Convenio sobre Aviación Civil Internacional
Contiene los principios y arreglos convenidos por los Estados, a fin de que la
aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y de
que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre
una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico.
Documento 4444 PANS-ATM Procedimientos para los servicios de navegación
aérea. Gestión del Tránsito Aéreo
Doc. 6920 Manual de Investigación de accidentes de aviación
Información y orientación sobre procedimientos, prácticos y técnicos que pueden
aplicarse para la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos.
Doc. 7192 Parte F-1 Meteorología para Controladores de Tránsito Aéreo, Los
Servicios de Información Aeronáutica y los Servicios de Meteorología Aeronáutica
Documento 7910 OACI indicadores de lugar
Doc. 8126 Manual para los Servicios de Información Aeronáutica
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Suministra orientación a los especialistas AIS para la elaboración de los diferentes
elementos de la Documentación integrada de información aeronáutica.
Doc. 8168

Volumen II, operación de aeronaves

Doc. 8400 Abreviaturas y Códigos de la OACI
Contiene las abreviaturas y los códigos aprobados por el consejo de la OACI para
uso mundial en el servicio internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas y en
los documentos de Información Aeronáutica, según corresponda, y la fraseología
abreviada uniforme para los boletines de información previa al vuelo, con
categoría de procedimientos para los servicios de navegación Aérea (en forma
abreviada, los PANS-ABC).
Doc. 8259 OACI Administración AFTN.
Proporciona orientación para el planeamiento y establecimiento de la red AFTN.
Doc. 8585 OACI. Designadores de Empresa explotadoras de aeronaves de
entidades oficiales y Servicios Aeronáuticos.
Doc. 8643

Designadores de tipos de aeronaves

Doc. 8643

Designadores de tipos de aeronaves

Doc. 8697 Manual de Cartas Aeronáuticas
Proporciona especificaciones detalladas de cada una de las cartas que deberán
elaborarse para las diferentes etapas del vuelo, brindando orientación a los
especialistas sobre su contenido para facilitar su confección.
Doc. 8991

Manual de Previsión de Tránsito Aéreo

Doc. 9137 Parte 1 Manual de Servicios de Aeropuertos, Salvamento y Extinción de
Incendios
Doc. 9137 Parte 2 Reducción del Peligro que representan las aves
Doc. 9156 Manual de Notificación de Accidentes/Incidentes.
Doc. 9274 Manual para el uso del Modelo de Riesgo de Colisión (CRM) en las
operaciones ILS.
Doc. 9328 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices.
3rd edition, 2005. 118 pp
Doc. 9368 Manual de Construcción de Procedimientos de Vuelo por Instrumento
Doc. 9377 Manual sobre Coordinación entre los Servicios de Tránsito Aéreo, los
Servicios de Información Aeronáutica y los Servicios de Meteorología Aeronáutica
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Manual de Prevención de Accidentes

Descripción de los conceptos y métodos de prevención de accidentes y ejemplos
de aplicaciones prácticas.
Doc. 9432 Manual de Radiotelefonía AFTN
Doc. 9433

Manual sobre la Interceptación de Aeronaves Civiles

Doc. 9476
Superficie.

- Manual de Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la

Doc. 9554 Manual sobre las medidas de Seguridad relativas a las Actividades
Militares Potencialmente Peligrosas para las Operaciones de Aeronaves Civiles.
Doc. 9613 Manual sobre la Performance de Navegación Requerida (RNP)
Doc. 9643 Manual sobre Operaciones Simultáneas en Pistas de Vuelo por
Instrumentos Paralelas o Casi Paralelas (SOIR)
Doc. 9680 Manual sobre el Suministro de Servicios Meteorológicos para
operaciones internacionales de Helicópteros.
Doc. 9684 Manual de los Sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR).
Doc. 9688

Manual relativo a los Servicios Específicos en modo S.

Doc. 9689 Manual Para la Metodología y Planeación de la Determinación de la
Separación Mínima en el Espacio Aéreo.
Doc. 9691 Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical
Clouds.
Doc. 9694 Manual para las Aplicaciones Data LINK EN LOS Servicios de Tránsito
Aéreo.
Doc. 9718 Manual relativo a las necesidades de la Aviación Civil en materia de
espectro de radiofrecuencias, que incluye la declaración de las políticas aprobados
por la OACI.
Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional.
Documento 9705 y 9739 OACI. Procedimientos AFTN.
Contiene las disposiciones técnicas de la red ATN.
Doc. 9735 Manual sobre Auditoria de la Vigilancia Operacional.
Proporciona a los auditores del programa universal OACI de auditoria de la
vigilancia de la seguridad operacional y a los Estados contratantes orientación e
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información acerca de los procedimientos normalizados para realizar estas
auditorías.
Doc. 9674 Manual del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84)
Proporciona orientación sobre el suministro de los valores de las coordenadas
geográficas y de la componente vertical por referencia al WGS84 para ayudar a
los estados a implantar de manera uniforme los procedimientos regionales
basados en el WGS84 que figuran en los anexos pertinentes de la OACI.
Doc. 9756 Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Doc. 9758 Manual Directrices sobre Factores Humanos para los sistemas de
Gestión de Tránsito Aéreo
Doc. 9766 Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW)
Doc. 9804 Manual de Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) conmutación y
señalización Vocal Tierra-Tierra
Doc. 9806 Manual de Orientación sobre Factores Humanos para las Auditorias
de la Seguridad Operacional
Doc. 9808 Manual sobre factores Humanos en las operaciones de Seguridad de la
Aviación Civil
Doc. 9835 Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency
Requirements
CIRCULARES OACI
Circular 120: Metodología de la determinación de los mínimos de separación que
se aplican al espaciado entre derrotas Paralelas en las estructuras de rutas ATS.
2.8
ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA UNIVERSAL DE LA OACI DE
AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
2.8.1 Antecedentes
La vigilancia de la seguridad operacional se define como la función mediante la
cual los Estados se aseguran que se cumplan fielmente, en lo tocante a la
seguridad, los SARPS y los procedimientos auxiliares que figuran en los Anexos y
en los documentos afines de la OACI.
La vigilancia de la seguridad operacional asegura asimismo que la aviación
nacional ofrece un nivel de seguridad igual o incluso mejor, que al que se define
en los SARPS.
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En la Asamblea 29 en 1992, se expresó cierta inquietud ante la aparente
incapacidad de algunos Estados de cumplir sus obligaciones en lo tocante a la
vigilancia de la seguridad operacional y se solicita a los Estados contratantes que
se intensifique la vigilancia en materia de seguridad operacional.
Las competencias que de conformidad con el Convenio incumben a cada Estado
contratante comprenden la expedición de Licencias al Personal, la Certificación de
Aeronaves, Explotadores Aéreos y organismos de mantenimiento, y el control y
supervisión del personal autorizado, de los productos certificados y de los
organismos aprobados. El asegurarse que estas competencias se cumplen de la
manera más eficaz es fundamental para la buena salud de las operaciones
aeronáuticas en todo el mundo.
En la V Reunión de Autoridades de Aviación Civil de la región SAM de la OACI, en
Cuzco, Perú, junio de 1996, se acordó solicitar a ese Organismo Internacional que
estudie la factibilidad de crear un Organismo Multinacional que satisfaga las
necesidades comunes que confronten los Estados en materia de Seguridad
Operacional. En el seno de la CLAC se presentó a consideración en la XII
Asamblea, Ciudad de Panamá, noviembre 1996, un proyecto de Resolución sobre
seguridad operacional en la Región Latinoamericana.
El 7 de junio de 1995, el Consejo de la OACI aprobó el programa de la vigilancia
de la seguridad operacional, así como el mecanismo correspondiente para las
contribuciones de índole financiera y técnica. El 31º período de sesiones de la
Asamblea dio más tarde su apoyo al programa y sus actividades se iniciaron en
marzo de 1996. El programa consistía en una evaluación voluntaria por parte de
los Estados y solamente se entregan los informes a los Estados evaluados.
La Resolución A12 – 4 en la XII Asamblea de la CLAC, “Exhorta a los Estados
miembros a apoyar la creación de un mecanismo multinacional, regional, que
satisfaga las necesidades comunes que enfrenten los Estados en relación al
cumplimiento de sus responsabilidades en la vigilancia de la seguridad
operacional”, de conformidad con lo recomendado por la “Conferencia de
Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la
vigilancia de seguridad operacional”, organizada por la sede de la OACI,
(Montreal, Canadá, noviembre de 1997). El resultado de la Conferencia DGAC fue
un acuerdo unánime de modificar el mandato del programa de la vigilancia de la
seguridad operacional. La Conferencia formuló un total de 38 recomendaciones
siendo las más importantes las siguientes:
a)
Que se introduzcan auditorías regulares, obligatorias, sistemáticas y
armonizadas de la seguridad operacional, para todos los Estados contratantes y
dirigidas por la OACI.
b)

Que se establezca un mayor grado de transparencia y de divulgación.
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c)

Que se amplíe oportunamente el programa a otros sectores técnicos.

d)

Que el Consejo de la OACI asegure la asignación de recursos adecuados.

El 6 de mayo de 1998, el Consejo examinó todos los textos y aprobó el
establecimiento de un “Programa Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia de
la Seguridad Operacional”.
El 32º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, realizado en noviembre de
1998, adoptó la Resolución A32-11 – “Establecimiento del Programa Universal
OACI de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional”.
Los objetivos del programa de la OACI para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional están destinados a asegurar que los Estados contratantes cumplan
sus compromisos de mantener sus propios Reglamentos; sobre este particular
conformes, en todo lo posible, con los que oportunamente se establezcan en la
aplicación del presente Convenio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del
mismo. Más aún, este Artículo dispone que cada Estado contratante se
compromete a asegurar que se procederá contra todas las personas que infrinjan
los Reglamentos aplicables.
Durante el 32º periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI, se suscribió entre
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comisión de Aviación
Civil (CLAC), el “Memorando de entendimiento para promover el establecimiento
del Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional”, del que
forma parte también el “Reglamento del Sistema Regional para la Vigilancia de la
Seguridad Operacional”.
Teniendo en cuenta, que el Artículo III del citado Reglamento establece que “La
participación en el Sistema estará abierta a los Estados miembros de la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil y a otros Estados del Continente Americano que
desean adherirse a través de sus respectivas Autoridades”, el Artículo IV del
Memorándum (punto 4.1.) propicia un “Acuerdo para la Implantación del Sistema
Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional entre los Estados
miembros de la CLAC”. El 14 de diciembre de 1998, aprovechando el marco de la
primera Asamblea extraordinaria de la CLAC, seis Estados miembros de esta
Comisión: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, suscriben dicho
Acuerdo. De conformidad con su Artículo VII, con la firma de estos seis Estados
este acuerdo ha entrado en vigor.
Con motivo de la primera reunión ordinaria de la Junta General del Sistema
Regional para la Vigilancia de Seguridad Operacional (Puntarenas, Costa
Rica 29 de junio 1997), Panamá se adhiere para ser parte del Sistema
Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional.
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2.9
DIFERENCIAS ENTRE LOS ANEXOS 2, 3, 4, 10, 11 Y 15 DE LA OACI
CON EL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMA
2.9.1 El Artículo 38 del Convenio obliga a los Estados a notificar al Consejo de
OACI las diferencias entre sus propios Reglamentos y lo establecido por la norma
internacional. El Consejo notificará inmediatamente a todos los demás Estados las
diferencias informadas.
2.9.2 Las diferencias que existen entre el actual Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP) y los SARPS Anexos 2, 3, 4, 10, 11, 15 son notificadas por el
señor Director General al señor Secretario General de la OACI mediante notas
conteniendo el formato preestablecido, además las mismas son publicadas en la
Publicación de Información Aeronáutica (AIP), en la Sección 1.7 de
Generalidades.
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CAPÍTULO III
3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

3.1

OBJETIVO

3.1.1 La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá tiene como objetivo dirigir y
reglamentar los servicios de Transporte Aéreo, regular y prestar servicios a la
Navegación Aérea, a la Seguridad Operacional y Aeroportuaria, y la Certificación y
Administración de Aeródromos incluyendo su regulación, planificación, operación,
vigilancia y control. Sus funciones específicas serán las que la Ley 21 y la Ley 22
de 29 de enero de 2003 y aquellas otras Leyes relativas al sector, con sujeción a
los tratados internacionales suscritos por Panamá.
3.2

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

3.2.1 Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo
condiciones de equidad, competencia y protección al ambiente.
3.2.2 Desarrollar, poner en ejecución y revisar periódicamente, para su debida
actualización, el Plan Nacional de Aviación Civil, que contenga la política de
desarrollo e inversiones de la infraestructura aérea nacional, estableciendo las
etapas de crecimiento aeroportuaria y cualquier otra materia que deba ser objeto
de dicho plan.
3.3.3 Proporcionar Servicios de Tránsito Aéreo y operar sistemas de ayuda y
protección a la Navegación Aérea.
3.2.4

Autorizar el ingreso y la permanencia de aeronaves en Panamá.

3.2.5 Velar por la seguridad de la aviación civil y de los aeropuertos,
estableciendo y operando un sistema nacional de seguridad aeroportuaria con el
objeto de prevenir actos de interferencia ilícita.
3.2.6 Establecer las condiciones de funcionamiento de los aeropuertos y
aeródromos públicos y privados, así como los servicios de escala que se prestan
en ellos, por lo que, en consecuencia, queda facultada para autorizarlos,
certificarlos, suspenderlos, clausurarlos y administrarlos cuando corresponda.
Asimismo, deberá aprobar los planos reguladores de los aeropuertos y
aeródromos y regular el uso del suelo en el entorno de ellos por razones de
seguridad de las operaciones aéreas y por condiciones de ruido de las aeronaves.
3.2.7 Aprobar el Plan Maestro de Desarrollo Aeronáutico que tendrán que
someter a su consideración todos los operadores de aeropuertos y aeródromos
públicos o privados en la República de Panamá.
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3.2.8 Otorgar, modificar, suspender y revocar los Certificados de Operación y
sus Especificaciones de Operaciones a las empresas aéreas comerciales y a
quienes corresponda.
3.2.9 Otorgar, modificar, convalidar, suspender y revocar los Certificados de
Aeronavegabilidad a las aeronaves de matrícula panameña y otorgar o convalidar
tipos de certificados y aceptar las directrices de aeronavegabilidad de los Estados
de diseño, fabricación y certificación según corresponda.
3.2.10 Autorizar, modificar, suspender y revocar la autorización de
funcionamiento de fábricas, talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves.
3.2.11 Otorgar, convalidar, suspender y cancelar las Licencias al Personal
Aeronáutico que requiera de ellas para el desempeño de sus funciones.
3.2.12 Otorgar y cancelar matrícula a las aeronaves panameñas, conforme lo
establezcan la Ley y sus Reglamentos.
3.2.13 Mantener un Registro Aeronáutico Nacional, en el cual se inscribirán las
Licencias del Personal Aeronáutico, los Certificados de Aeronavegabilidad,
Certificados de Operación y Explotación, Certificados de Matrícula, Certificados de
Talleres Aeronáuticos y otros contratos técnicos.
3.2.14 Coordinar con el Registro Público los requisitos técnicos que sean
necesarios para la inscripción de los actos, hechos y contratos que prescriba la
Ley, relativos a las aeronaves y supervisar con dicha entidad su debida
actualización.
3.2.15 Autorizar la formación de aeroclubes y el desarrollo de actividades de
aviación deportiva en general.
3.2.16 Investigar los accidentes e incidentes de aviación, con el objeto de
determinar sus causas probables.
3.2.17 Investigar y sancionar las infracciones a la Legislación y Reglamentación
Aeronáutica.
3.2.18 Adoptar y aplicar como Reglamentación Nacional, cuando proceda, las
Normas y Métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
3.2.19 Representar al Estado panameño ante organismos internacionales
vinculados a la actividad aeronáutica y previa delegación del Órgano Ejecutivo,
representarlo en la negociación de convenios bilaterales o multilaterales de
transferencia de responsabilidades u otras materias concernientes a sus funciones
legales y reglamentarias, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de otros organismos del Estado.
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3.2.20 Fijar, cobrar y percibir las tasas, tarifas, derechos y rentas que
correspondan por los servicios que preste o suministre y por el uso de sus
facilidades, previa aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad Aeronáutica
Civil.
3.2.21 Aprobar o registrar las tarifas aéreas de los Servicios de Transporte Aéreo
Público de Pasajeros, Correos, Carga y Carga exclusiva.
3.2.22 Fiscalizar el estricto cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y de la
Reglamentación que dicte en uso de las facultades, para lo cual tendrá potestades
de inspección permanente de Explotadores, aeronaves, fábricas, talleres y
personal aeronáutico, establecimientos educativos aeronáuticos, aeródromos y
aeropuertos, en todos los aspectos que así lo requieran.
3.2.23 Prestar asesoría técnica en materias aeronáuticas a las entidades públicas
o privadas nacionales o extranjeras que requieran de ello.
3.2.24
Coordinar, regular y garantizar las operaciones de búsqueda y
salvamento, a las aeronaves que utilicen el espacio aéreo panameño, así como
pactar acuerdos de búsqueda y salvamento con otros Estados u Organismos
interesados.
3.2.25 Negociar y aprobar, cuando proceda, acuerdos o actas de entendimientos
bilaterales y multilaterales sobre transporte aéreo, sin perjuicio de las atribuciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos interesados.
3.2.26 Otorgar, modificar, suspender o cancelar los Certificados de Explotación,
por incumplimiento de las condiciones fijadas para su otorgamiento.
3.2.27 Promover la facilitación en el transporte aéreo nacional e internacional.
3.2.28 Elaborar e implementar cada cinco años el Plan Maestro de Desarrollo
Aeroportuario.
3.2.29 Desarrollar y aplicar las disposiciones y fijar el sentido de manera
privativa, del alcance e interpretación de las normas contenidas en la Ley 29 de
1996 en materia aeronáutica.
3.2.30 Dictar la Reglamentación y normativa necesaria para garantizar la
seguridad y eficiencia del sistema de Transporte Aéreo en Panamá, que permita
poner en práctica las atribuciones enumeradas anteriormente y en general, las
funciones que esta u otras Leyes le asignen.
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CAPÍTULO IV
4

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA

4.1

OBJETIVO

Asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea.
4.2

FUNCIONES GENERALES

Para el logro de su objetivo la Dirección de Navegación Aérea ejercerá las
siguientes funciones:
4.2.1 Proponer el Plan de Navegación Aérea Nacional.
4.2.2 Determinar sobre aplicabilidad y observancia de las normas y
procedimientos relativos a la navegación aérea adoptados por los organismos
internacionales.
4.2.3 Proponer los reglamentos nacionales y enmiendas pertinentes requeridos
en materia de navegación aérea.
4.2.4 Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos y notificar las
violaciones e infracciones a los reglamentos en esta materia.
4.2.5 Administrar y supervisar el establecimiento de los servicios e infraestructura
de navegación aérea.
4.2.6 Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones
de equidad, competencia y protección al ambiente.
4.2.7 Planificar, evaluar e implementar todo lo relacionado con la gestión del
tránsito aéreo y las modificaciones del espacio aéreo nacional.
4.2.8 Organizar el trabajo para resolver asuntos sobre control de calidad,
regulación y normas, igualmente lo referente a la planificación del espacio aéreo.
4.2.9 Investigar los factores y causas de los accidentes e incidentes que guarden
relación con los servicios de tránsito aéreo.
4.2.10 Planificar el desarrollo del sistema de información y vigilancia meteorológica
dentro del espacio aéreo jurisdiccional.
4.2.11 Planificar el desarrollo del sistema de información aeronáutica para la
aviación nacional e Internacional.
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4.3
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACION
AÉREA
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades
administrativas: Unidad de Control de Calidad, Departamento de Gestión de
Tránsito
Aéreo,
Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas,
Departamento de Meteorología Aeronáutica y el Departamento de Información
Aeronáutica.
4.3.1 UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
a)

FUNCIONES

a.1
Evaluar, aprobar e implementar cada uno de los elementos de los
Programas Básicos y de Gestión de conformidad con lo dispuesto en el Programa
de Garantía de Calidad y de acuerdo con las normas y métodos recomendados
por la OACI.
a.2
Monitorear la ejecución y efectividad de cada uno de los Programas de
Garantía de Calidad.
a.3
Recomendar las acciones correctivas necesarias después de cada
evaluación y recibir los correspondientes planes de acción según sea el caso.
a.4
Solicitar y organizar todo el apoyo logístico y soporte necesario para las
evaluaciones, auditorias, investigaciones, seminarios, talleres, reuniones y
sesiones que sean necesarias para el desarrollo efectivo de Garantía de Calidad.
a.5
Designar a los Especialistas de Control de Calidad y los asesores
permanentes de la Unidad de Control de Calidad.
4.3.2 DEPARTAMENTO DE GESTION DE TRÁNSITO AÉREO
a. OBJETIVO
Asegurar que las actividades de la gestión de tránsito aéreo se ejecutan de
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.
b)

FUNCIONES

b.1

Brindar los servicios de tránsito aéreo.

b.2 Supervisar el funcionamiento de las dependencias de tránsito aéreo.
b.3 Planificar la administración del espacio aéreo que incluya los servicios de
tránsito aéreo, sus instalaciones, equipos, normas y especificaciones
operacionales.
b.4 Recomendar las normas y procedimientos para la provisión de los servicios
de tránsito aéreo y la regulación de los vuelos.
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b.5 Preparar y actualizar lo relacionado con la gestión del tránsito aéreo dentro
del Plan Nacional de Navegación Aérea.
b.6 Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de Aviación
Civil internacional (OACI), en el aspecto de ATM (Administración del Tránsito
Aéreo) y proponer las modificaciones que correspondan.
Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con
organismos nacionales e internacionales.
4.3.3 CENTRO DE CONTROL DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR
a)

FUNCIONES

a.1

Administrar los servicios de control de aeródromo que corresponda.

a.2
Dar instrucciones con el objeto de prevenir y/o evitar colisiones entre
aeronaves en procedimiento Radar, No Radar, Reglas de Vuelo por Instrumentos
(IFR), Reglas de Vuelo Visual (VFR), ya sea en condiciones meteorológicas de
vuelo visual (VMC), entre estas aeronaves y cualquier obstáculo o condición en su
trayectoria que pueda afectar la seguridad de las operaciones aéreas.
a.3
Dirigir y agilizar ordenadamente el movimiento de todas las operaciones
aéreas en los espacios aéreos dentro de FIR Panamá.
a.4

Brindar los servicios de alerta.

a.5
Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que necesiten
ayuda de búsqueda y salvamento y ayudar a dichos organismos de acuerdo a
nuestros medios, en todo el espacio aéreo de
jurisdicción nacional.
a.6
Brindar información útil a los usuarios de los servicios de navegación aérea
para la realización segura de los vuelos.
a.7
Notificar y coordinar con otras dependencias de seguridad y de
mantenimiento, según corresponda, de cualquier irregularidad o falta que pueda
afectar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.
a.8
Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de control de tránsito
aéreo con todas las dependencias o entidades pertinentes tanto nacional como
internacionalmente.
4.3.4 TORRES DE CONTROL
La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con
diversas torres de control a nivel nacional.
a)

FUNCIONES

a.1

Administrar los servicios de aeródromo, en el aeródromo que corresponda.
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a.2
Dar instrucciones para prevenir y/o evitar colisiones entre aeronaves, y
entre estas aeronaves, y entre éstas y cualquier obstáculo en sus inmediaciones,
en los circuitos de tránsito de aeródromo y en el área de maniobras.
a.3
Dar instrucciones para el movimiento ágil, seguro y expedito del tránsito
aéreo en el aeródromo y sus inmediaciones.
a.4
Dirigir y agilizar ordenadamente las operaciones aéreas en la ATZ del
aeródromo. (Zona de Tránsito de Aeródromo)
a.5

Brindar los servicios de alerta.

a.6
Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que
necesiten ayuda de búsqueda y salvamento en el aeródromo y en sus
inmediaciones, y ayudar a dichos organismos de acuerdo a los medios existentes.
a.7
Brindar información útil a los usuarios para la realización segura y eficaz de
los vuelos.
a.8
Notificar y coordinar con otras dependencias, según corresponda, de
cualquier irregularidad o falta que pueda afectar la seguridad y regularidad de las
operaciones aéreas.
a.9
Coordinar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con todas las
dependencias o entidades pertinentes.
4.3.5 UNIDAD DE DISEÑO PROCEDIMIENTOS DE VUELOS Y
AÉREOS
a)

ESPACIOS

FUNCIONES

a. 1 Planificar y proponer los cambios en materia de espacio aéreo tal que
permitan un flujo de tránsito aéreo ágil, seguro y expedito de conformidad con las
normas y métodos recomendados.
a.2
Proponer el diseño de los procedimientos en ruta, aproximación y salidas
requeridas por los Servicios de Tránsito Aéreo.

a.3
Proponer los cambios en los espacios aéreos correspondientes, sean éstos
área de control terminal, zona de control, circuitos de tránsito, zona de tránsito de
aeródromo o región de información al vuelo.
a.4
Proponer soluciones para la problemática del uso de los espacios aéreos,
procedimientos y rutas.
a.5. Coordinar y participar de todos los procesos de verificación en vuelo de
procedimientos utilizados en nuestro país.
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4.3.6 DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS
a)OBJETIVO
Garantizar la prestación de los servicios de información y alerta a todos los vuelos
nacionales e internacionales dentro del espacio aéreo de jurisdicción panameña.
b)FUNCIONES
b.1 Dirigir los servicios que prestan las estaciones aeronáuticas fijas y móviles
nacionales e internacionales.
b.2
Dirigir el funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN).
b.3
Dirigir el funcionamiento de la Red Nacional de Comunicaciones Orales
VHF (Muy Alta Frecuencia).
b.4
Preparar y actualizar todo lo relativo a telecomunicaciones aeronáuticas
dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea.
b.5
Proponer la actualización de las Redes de Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN) y de Servicios Móvil aeronáutico (AMS), en lo relacionado a
las instalaciones y equipos.
b.6
Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de telecomunicaciones
aeronáuticas con organismos nacionales e internacionales.
b.7
Coordinar el proceso de alertas en los casos de accidentes e incidentes de
aeronaves bajo las Reglas de Vuelo Visual. (VFR)
b.8 Dar seguimiento a los planes regionales de la organización de Aviación Civil
Internacional en materia de telecomunicaciones aeronáuticas.
4.3.7 PANAMÁ RADIO
a)FUNCIONES
a.1 Administrar y Supervisar la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas
(AFTN).
a.2
Coordinar el proceso de las alertas en los casos de accidentes e incidentes
de aeronaves bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR).
a.3
Coordinar la prestación de los servicios de información y de alerta en
coordinación con las dependencias de Control de Tránsito Aéreo.
a.4
Coordinar el desarrollo seguro y eficaz de los vuelos visuales durante toda
su trayectoria
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a.5
Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios
de control de tránsito aéreo.
4.3.8 ESTACIÓN FIJA
La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con
diversas estaciones fijas a nivel nacional.
a)FUNCIONES
a.1

Brindar asesoramiento previo al vuelo a los pilotos.

a.2
Coordinar con otras dependencias relacionadas al ámbito aeronáutico
(Operaciones, Transporte Aéreo, Seguridad Aérea y Compañías Explotadoras)
toda la información relativa a la seguridad de los vuelos.
a.3
Presentar estadísticas de todas las operaciones por Reglas de Vuelo Visual
y Regla por Instrumentos (VFR/IFR) nacionales e internacionales efectuadas en
dicho aeropuerto.
a.4
Canalizar la transmisión de los mensajes de alertas a las autoridades
correspondientes a través del sistema de busca personas.
a.5
Verificar y captar los datos de los planes de vuelo de Regla por
instrumentos (IFR) para apoyar el procesamiento de datos del Sistema de
Vigilancia Radar.
a.6
Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones fijas Aeronáuticas
(AFTN) la información meteorológica correspondiente a su aeropuerto.
a.7 Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas
(AFTN) la información relativa al movimiento y control de aeronaves a nivel
nacional e internacional.
4.3.9 ESTACIÓN MÓVIL
La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con
diversas estaciones móviles a nivel nacional.
a)FUNCIONES
a.1
Brindar los servicios de información móvil aeronáutico y coordinar con las
dependencias de Control de Tránsito Aéreo.
a.2

Realizar observaciones meteorológicas.

a.3
Brindar los servicios de alerta mediante el seguimiento del vuelo hasta la
finalización del mismo.
a.4
Coordinar con otras dependencias relacionadas al ámbito aeronáutico toda
información relativa a la seguridad y regularidad de los vuelos.
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a.5
Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios
de Control de Tránsito Aéreo.
4.3.10 DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
a) OBJETIVO
Asegurar que la información meteorológica garantice la seguridad y eficiencia del
transporte aéreo.
b) FUNCIONES
b.1
Brindar la información meteorológica necesaria a todos los usuarios del
transporte aéreo.
b.2
Coordinar con otras dependencias el intercambio de información
meteorológica con base en los planes nacionales e internacionales vigentes.
b.3

Supervisar los servicios meteorológicos.

b.4
Preparar y actualizar todo lo relacionado a meteorología dentro del Plan
Nacional de Navegación Aérea.
b.5
Dar seguimiento e implementar los proyectos de la Investigación de
Aviación en el aspecto meteorológico.
b.6
Asesorar en materia meteorológica lo relacionado a los proyectos de
desarrollo de las instalaciones aeroportuarias.
b.7
Brindar toda la información meteorológica requerida en las investigaciones
de accidentes e incidentes de aviación.
4.3.11 ANÁLISIS, PRONÓSTICOS Y VIGILANCIA
a)FUNCIONES
a.1 Suministrar información y documentación meteorológica previa al vuelo a los
miembros de las tripulaciones, personal de operaciones de vuelo y dependencias
de Tránsito Aéreo (ATS).
a.2 Preparar, emitir y suministrar pronósticos de aeródromos, de ruta y de área.
a.3
Intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas
tanto nacionales como internacionales.
a.4
Emitir y presentar información meteorológica disponible (carta analizada,
tiempo significante, vientos en altura, con su debida interpretación).
a.5
Mantener vigilancia continua en la Región de Información de Vuelo FIR de
Panamá.
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Emitir avisos meteorológicos de aeródromos.

a.7
Preparar y emitir información relativa a fenómenos meteorológicos
(SIGMET).
4.3.12 ESTACIÓN METEOROLÓGICA AERONAUTICA
La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con
observatorios meteorológicos en los principales aeropuertos internacionales del
país.
a)FUNCIONES
a.1
Elaborar y difundir observaciones meteorológicas ordinarias y especiales de
su área de responsabilidad necesaria para las operaciones aéreas y dependencias
de Tránsito Aéreo (ATS).
a.2
Vigilar los cambios en las condiciones meteorológicas que afecten las
operaciones de despegue y aproximación.
a.3
Emitir e intercambiar información con otras dependencias aeronáuticas
nacionales.
a.4
Coordinar con la torre de control la estimación de los valores de diversos
elementos meteorológicos que puedan afectar las operaciones de despegue y
aproximación.
a.5

Preparar resúmenes meteorológicos estadísticos del aeródromo.

4.3.13 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
a)

OBJETIVO

Garantizar la disponibilidad de información aeronáutica a través de la publicación
de la Documentación Integrada acorde a las normas y recomendaciones del
Anexo 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para
mantener los parámetros de seguridad operacional de navegación aérea dentro
del espacio aéreo bajo jurisdicción nacional.
b) FUNCIONES
b.1
Planificar el desarrollo de los servicios de información aeronáutica a la
aviación nacional e internacional.
b.2
Editar y distribuir información/Datos Aeronáuticos de todo el territorio
nacional.
b.3
Editar y mantener actualizada la Documentación Integrada de Información
Aeronáutica.
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b.4
Mantener el intercambio internacional de información/datos, a través de la
Documentación integrada con los Servicios de Información Aeronáutica de otros
Estados.
b.5
Preparar y actualizar todo lo relacionado a la información Aeronáutica
dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea.
b.6
Vigilar el cumplimiento de las normas y métodos recomendamos por la
Organización de Aviación Civil, concerniente a la prestación del servicio.
b.7
Coordinar con organismos gubernamentales y privados, que directa o
indirectamente inciden en la información contenida en la Documentación Integrada
de Información Aeronáutica.
b.8
Estudiar, evaluar y recomendar la aplicación o no de las propuestas de
modificaciones a los anexos 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
b.9
Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de aviación
Civil Internacional (OACI) en lo referente a los Servicios de Información
Aeronáutica.
4.3.14 NOTAM INTERNACIONAL
a)

FUNCIONES

a.1 Cumplir y aplicar las regulaciones nacionales e internacionales que
garanticen el funcionamiento eficaz del Servicio de Información Aeronáutica en
materia NOTAM;
a.2 Garantizar el intercambio internacional de NOTAM;
a.3 Verificar la calidad y completar los datos en bruto suministrados a través de
las solicitudes de emisión de NOTAM que se reciben;
a.4 Verificar, validar y controlar la calidad del texto que se publica en los
NOTAM, y que sobre nuestra área de responsabilidad AIS distribuya la Oficina;
a.5 Divulgar con profesionalidad técnica la información NOTAM necesaria, así
como las Listas de Verificación de NOTAM de las Series correspondientes, para
contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea
internacional;
a.6 Mantener un estricto control sobre los NOTAM nacionales y extranjeros que se
registran en el Banco de Datos;
a.7 Verificar y validar para garantizar su ingreso a la base de datos dinámicos los
NOTAM extranjeros que se reciben en la oficina;
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a.8 Mantener un enlace directo con otras Oficinas NOTAM extranjeras, para
garantizar los procesos de verificación y validación, así como la integridad de los
datos recibidos y almacenados;
a.9 Chequear mensualmente el contenido de las Listas de Verificación de
NOTAM extranjeros, con respecto a los NOTAM archivados en el Banco de Datos
y proceder a su actualización;
a.10 Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines,
encargados de suministrar los datos en bruto a divulgar, con las Direcciones de la
autoridad aeronáutica, la Oficina de Publicaciones AIS y Dependencias AIS de
aeródromos, para la verificación, validación, procesamiento, actualización,
suministro y transmisión de la información/datos aeronáuticos;
a.11 Mantener actualizado el Banco de Datos NOTAM y sus bases de datos
estáticos;
a.12 Aplicar y mantener un sistema de gestión de la calidad, garantizar la mejora
constante del mismo;
a.13 Brindar un servicio eficiente e ininterrumpido durante las 24 horas del
día, incluyendo el asesoramiento y consulta de información aeronáutica;
a.14 Mantener actualizados todos los elementos de la Documentación Integrada
nacional y extranjera de uso del personal técnico de la Oficina NOTAM;
a.15 Realizar de forma inmediata, una vez se reciba la información en la Oficina,
las retransmisiones a los Organismos de Seguridad del Estado y a otras
Dependencias que así lo requieran de NOTAM sobre Avisos para la Navegación y
otros de interés para las operaciones aéreas provenientes de las Oficinas NOTAM
extranjeras;
a.16 Cumplir los parámetros de archivo;
4.3.15 PUBLICACIONES
a)

FUNCIONES

a.1 Cumplir y aplicar las regulaciones nacionales e internacionales que
garanticen el funcionamiento eficaz del Servicio de Información Aeronáutica, en
materia de Publicaciones
a.2 Verificar y controlar la calidad de los datos aeronáuticos suministrados en
bruto, según los requisitos de calidad definidos
a.3 Verificar y controlar la calidad de la información contenida en los elementos de
la Documentación Integrada de Información Aeronáutica; incluidas las cartas
aeronáuticas
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a.4 Producir, mantener y actualizar los elementos
documentación Integrada de Información Aeronáutica

pertinentes

de la

a.5 Mantener actualizadas la s C a r t a s A e r o n á u t i ca s publicadas en l a
A I P , se gú n lo s re q u is it o s establecido
a.6 Mantener actualizada la base de datos AIS/MAP
a.7 Mantener actualizado el Sitio Web del AIS
a.8 Verificar la calidad y completar los datos de las solicitudes de emisión de
NOTAM
a.9 Tramitar las solicitudes de NOTAM que se originan en la Oficina
a.10 Aplicar y mantener un sistema de gestión de la calidad, para garantizar la
mejora continua del mismo
a.11 Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines
encargados de suministrar los datos en bruto, con las Direcciones de la autoridad
aeronáutica, las entidades cartográficas del Estado, la Oficina NOTAM
internacional, Dependencias AIS de aeródromos y organismos militares, para la
verificación, validación, procesamiento, actualización, suministro y transmisión de
la información/datos aeronáuticos
a.12 Mantener actualizada la base de datos de los usuarios del servicio de
publicaciones y sus estadísticas
a.13 Preparar los embalajes y envíos, y distribuir la información aeronáutica
correspondiente a los servicios de
a.14 Garantizar la integridad de los datos aeronáuticos mediante
almacenamiento y suministro electrónico de los mismos

el

a.15 Mantener actualizados los inventarios de páginas vigentes de la AIP, SUP de
la AIP, y las AIC
a.16 Mantener a c t u a l i z a d a s las Publicaciones d e
i n t e g r a d a de Información Aeronáutica de otros Estados

la documentación

a.17 Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta; sobre la
documentación integrada de información aeronáutica
a.18 Mantener la comercialización de los productos del AIS/MAP
a.19 Cumplir los parámetros de archivo
a.20 Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la
Oficina y controlar el cumplimiento de los indicadores de calidad, y
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a.21 Gestionar los insumos necesarios para garantizar el trabajo ininterrumpido de
la Oficina.
4.3.16 CARTAS AERONAUTICAS
a) FUNCIONES
a.1 Cumplir y aplicar las regulaciones nacionales e internacionales que
garanticen el funcionamiento eficaz de los Servicios de Información Aeronáutica,
en materia de cartografía aeronáutica
a.2 Verificar y controlar la calidad de los datos aeronáuticos suministrados en
bruto, según los requisitos de calidad definidos
a.3 Verificar y controlar la calidad de la información/datos contenida en las cartas
aeronáuticas
a.4 Producir, mantener y actualizar las cartas aeronáuticas para la publicación
AIS, según los requisitos establecidos
a.5 Mantener actualizada la base de datos cartográficos
a.6 Verificar la calidad y completar los datos de las solicitudes de emisión de
NOTAM
a.7 Aplicar y mantener un sistema de gestión de la calidad, para garantizar la
mejora continua del mismo
a.8 Garantizar la integridad de los datos aeronáuticos
almacenamiento y suministro electrónico de los mismos

mediante

el

a.9 Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta sobre los productos
cartográficos;
a.10Cumplir los parámetros de archivo
a.11Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la
Oficina y controlar el cumplimiento de los indicadores de calidad;
a.12Gestionar los insumos necesarios para garantizar el trabajo ininterrumpido de
la Oficina
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CAPITULO V
5

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

5.1 OBJETIVO
5.1.1 Este capítulo contiene un resumen de las actividades que en forma integral,
sistemática, ordenada y con la mayor eficiencia debe realizar el equipo de trabajo
del Departamento de Información Aeronáutica. Se presenta con la finalidad de
que los técnicos tengan el conocimiento de las funciones que les compete de
acuerdo a su posición, así como de los demás técnicos para que las actividades
sean coordinadas de manera eficiente a fin de dar cumplimiento al objetivo y
misión del Departamento.
5.2 GENERALIDADES
5.2.1 El Departamento de Información Aeronáutica forma parte de la Dirección de
Navegación Aérea, su fundamento legal está basado en la Resolución No. 77 JD
del 17 de noviembre de 1983. Está conformado por las secciones técnicas de
NOTAM internacional, Publicaciones y Cartas Aeronáuticas, además de la parte
administrativa formada por la Jefatura.
5.2.2 La AAC adoptó las disposiciones emanadas de los Anexos 4 y 15 del
convenio de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a los Servicios de
Información Aeronáutica y Cartas Aeronáuticas.
5.3 FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO
5.3.1 Resumen del Trabajo
a.1
Realiza trabajos de nivel técnico de dificultad promedio en la planificación,
dirección, coordinación, control de las actividades que se desarrollan en una
unidad relacionada con el registro tecno-administrativo, actualización, análisis,
preparación y difusión de información aeronáutica de utilidad en las operaciones
aéreas nacionales e internacionales.
a.2

Descripción del Trabajo

a. Planifica, dirige y coordina la organización y ejecución de las actividades de
registro, actualización, análisis, preparación y difusión de información
aeronáutica del departamento.
b. Prepara los programas de trabajo y las asignaciones de tareas que debe
desarrollar el personal a su cargo considerando las prioridades del caso.
c. Coordina y supervisa las actividades que realiza el personal a su cargo, señala
los lineamientos a seguir y verifica el cumplimiento de los mismos.
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d. Vela por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos que
regula la prestación de los Servicios de Información Aeronáutica.
e. Coordina con funcionarios de las dependencias de navegación aérea, otras
unidades de aeronáutica civil, entidades públicas, privadas e internacionales la
recepción, suministro y confiabilidad de la información aeronáutica.
f. Instruye al personal sobre métodos de trabajo, atiende y resuelve las consultas
que presentan, y los orienta en la ejecución de sus tareas.
g. Atiende y resuelve consultas y problemas relacionados que le presentan
funcionarios, personal aeronavegante, entidades, y usuarios en materia de su
competencia.
h. Analiza y formula recomendaciones sobre propuestas de normas y
procedimientos de los sistemas de información aeronáutica y promueve su
aplicación.
i.

Coordina y promueve programas de adiestramiento para el personal de la
unidad a su cargo.

j.

Elabora y actualiza el programa de vacaciones del personal del Departamento.

k. Prepara, revisa y actualiza el Manual de Procedimientos (MPD-AIS) de los
Servicios de Información Aeronáutica.
l.

Participa en comisiones de trabajo y reuniones nacionales e internacionales
con el objeto de evaluar y coordinar aspectos relacionados con las funciones
de su unidad.

m. Elabora el anteproyecto de presupuesto de la unidad y lleva el control de su
ejecución.
n. Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad y coordina con la
unidad correspondiente, promociones, ascensos, traslados, acciones
disciplinarias, etc.
o. Revisa y elabora informes técnicos de las actividades realizadas en su unidad
p. Autoriza las solicitudes de materiales y equipo de las dependencias a su cargo
q. Atiende a los asuntos administrativos de la unidad a su cargo
r. Realiza tareas afines según sea necesario
a.3 Supervisión
Recibe directrices generales del trabajo por realizar el cual es revisado
periódicamente por un funcionario de mayor categoría o por el Jefe de la unidad
administrativa para comprobar su progreso y resultados.
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Tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos
establecidos.
Es responsable por la coordinación y supervisión de las labores que realiza el
personal de la unidad a su cargo.
5.4 SECCIÓN DE PUBLICACIONES AERONAUTICAS
5.4.1 Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de Información/datos
aeronáuticos, mediante la recepción, preparación, publicación y distribución de la
información de carácter permanente y larga duración, correspondiente al área de
responsabilidad de nuestro país.
a.

FUNCIONES DEL JEFE DE LA SECCIÓN (PUB)

a.1

Resumen del Trabajo

Realiza trabajos de nivel técnico de dificultad considerable relacionado con la
recepción y origen de la información/datos aeronáuticos para cotejarla, editarla,
formatearla, publicarla, almacenar y distribuirla para su debida publicación
oportuna a través de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica de
duración prolongada o permanente.
a.2

Descripción del Trabajo

1. Coordina, supervisa y asigna las actividades de registro, actualización,
preparación y divulgación de información aeronáutica de difusión inmediata o
publicación posterior que realiza el personal a su cargo.
2. Controla la selección, elaboración y exactitud de los datos de la información
recibida de difusión inmediata, mediata o anticipada para su divulgación por los
canales regulares.
3. Participa en el análisis y formulación de propuestas de normas y
procedimientos relativos a los sistemas de información aeronáutica y promueve
su aplicación.
4. Realiza las tareas de mayor complejidad relacionadas con la publicación o
difusión de la información aeronáutica.
5. Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de
actividad
6. Atiende y resuelve consultas relacionadas con el suministro de la información
aeronáutica requerida por el personal aeronavegante y de otros servicios
técnicos aeronáuticos, entidades o usuarios en general.
7. Instruye al personal a su cargo sobre métodos de trabajos y atiende y resuelve
las consultas que le presentan y los orienta en la ejecución de sus tareas.
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8. Determina y tramita ante la unidad correspondiente las necesidades de
materiales, equipos, herramientas y demás instrumentos de trabajo y vela por
el uso adecuado de los mismos.
9. Elabora informes de complejidad considerable de las actividades realizadas y
mantiene informado al jefe inmediato sobre los avances del trabajo.
10. Inspecciona y verifica los trabajos realizados por el personal a su cargo a fin de
asegurar que los mismos se cumplan con el tiempo estipulado y según las
normas de calidad establecidos.
11. Efectúa estudios en cuanto a las normas y métodos recomendados por OACI y
su factibilidad en la aplicación de las mismas.
12. Promueve la capacitación del personal bajo su supervisión y evalúa su
desempeño.
13. Asiste al jefe inmediato en la ejecución de sus labores y lo representa en los
asuntos que este le delegue.
14. Prepara, revisa y actualiza Manuales y reglamentos técnicos relacionados a la
especialidad.
15. Realiza tareas afines según sea necesario.
a.3

Supervisión

Recibe directrices generales de trabajo por realizar, el cual es supervisado
periódicamente por el Jefe de la unidad administrativa para comprobar su
progreso y resultados.
Tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos
establecidos.
Es responsable por la supervisión de los trabajos que ejecuta el personal a su
cargo.
b.
FUNCIONES DEL TÉCNICO
(PUB)
b.1

EN

INFORMACIÓN

AERONÁUTICA

Resumen del Trabajo

Realiza trabajos de nivel técnico de dificultad promedio relacionado con la
recepción y origen de la información/datos aeronáuticos para cotejarla, editarla,
formatearla, publicarla, almacenarla y distribuirla para su debida publicación
oportuna a través de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica de
duración prolongada o permanente.
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Descripción del Trabajo

1. Actualiza, registra y lleva control en las carpetas y en la computadora (manual
y digitalmente) de las condiciones de las instalaciones y pistas del país.
2. Coordina diariamente con la Sección NOTAM las últimas informaciones
publicadas
3. Mantiene actualizado los documentos AIP y vende las publicaciones
nacionales, cuando corresponda.
4. Recibe, registra y archiva la correspondencia técnica de la sección
5. Analiza, selecciona y redacta la información aeronáutica que será divulgada a
través de la documentación integrada.
6. Mantiene actualizada la biblioteca de información aeronáutica
7. Mantiene actualizada la Documentación Integrada de Información Aeronáutica
(AIP, AIC, NOTAM y Suplementos AIP), que reposan en el servicio de
información aeronáutica principal, tanto nacionales como de los países con que
se intercambia información.
8. Traduce e interpreta las informaciones internacionales
(documentación de otros estados) y lleva control de las mismas.

publicadas

9. Mantiene un control de la información y de los programas de las enmiendas
que se realizan al documento de información aeronáutica (AIP).
10. Brinda asesoramiento al personal de operaciones de vuelo, tripulación y demás
usuarios, que soliciten información aeronáutica.
11. Coordina con la sección NOTAM cuando se requiere la transmisión de
información NOTAM ya sea nacional (SERIE C) o Internacional (SERIE A).
12. Prepara el Resumen Mensual de NOTAM válidos.
13. Lleva registros y prepara informes de todas sus labores
14. Apoya técnica y administrativamente al supervisor inmediato
15. Realiza tareas afines según sea necesario.
b.3

Supervisión

Recibe directrices generales del trabajo por realizar el cual es revisado
periódicamente por un funcionario de mayor categoría o por el jefe de la unidad
administrativa para comprobar su progreso y resultados.
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Tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos
establecidos.
5.5 SECCIÓN NOTAM INTERNACIONAL
5.4.1 Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de Información/datos
aeronáuticos, mediante la recepción, preparación, publicación e intercambio de la
información de carácter efímera, de corta duración (NOTAM), correspondiente al
área de responsabilidad de nuestro país.
a.

FUNCIONES DEL JEFE DE LA SECCIÓN (NOF)

a.1

Resumen del Trabajo

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
a.2

Descripción del Trabajo

1. Cumple y aplica las normas y regulaciones nacionales e internacionales que
garanticen el funcionamiento eficaz del servicio de información aeronáutica en
materia NOTAM.
2. Verifica y valida la información/datos en bruto recibida de los originadores
para la emisión de los respectivos NOTAM.
3. 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.
4. Controla el proceso de distribución de NOTAM y sus respectivas listas de
verificación, según las series.
5. Mantiene un estricto control sobre los NOTAM nacionales y extranjeros que
ingresan a las bases de datos.
6. 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.
7. Controla la actualización de la base de datos NOTAM y su funcionamiento.
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8. Brinda servicio de asesoramiento y consulta al personal de las administraciones
de aeronáutica.
9. 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.
10. Aplica los procedimientos de la calidad implantados en la Oficina a cada una
de las actividades y procesos definidos, evaluando su eficacia.
11. Exige el cumplimiento de los parámetros de archivo y estadísticas de la Oficina.
12. Controla el cumplimiento de los indicadores de la calidad y criterios de
aceptación, reflejándolo en los registros establecidos.
13. Gestiona los insumos, equipos y documentos necesarios para garantizar el
trabajo permanente de la Oficina.
14. Asesora al personal aeronavegante y técnico en el desempeño de sus
funciones en todo lo relacionado con la especialidad.
15. 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.
16. Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en
dependencia de las necesidades individuales y colectivas.
17. Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en
dependencia de sus funciones y contenido de trabajo.
18. Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento
de las legislaciones vigentes.
19. Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades
desarrolladas y mantiene informado al jefe sobre sus niveles de gestión.
20. Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad.
21. Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de
actividades.
a.3

Supervisión

Recibe directrices generales de trabajo por realizar, el cual es supervisado
periódicamente por el Jefe de la unidad administrativa para comprobar su progreso
y resultados.
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Tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos
establecidos.
Es responsable por la supervisión de los trabajos que ejecuta el personal a su
cargo.
b.
FUNCIONES DEL TÉCNICO
(NOF)
b.1

EN

INFORMACIÓN

AERONÁUTICA

Resumen del Trabajo

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.
b.2

Descripción del Trabajo

Dominar los medios y métodos para recibir y evaluar la información/datos
aeronáuticos para la emisión de NOTAM.
1. Codificar la información de acuerdo al Código NOTAM y criterios de selección.
2. Preparar el texto de los NOTAM empleando la fraseología abreviada uniforme.
3. Verificar y controlar la calidad de los textos de los NOTAM que se publican en
la NOF.
4. Controlar la actualización y calidad de los NOTAM nacionales y extranjeros que
se registran en el Banco de datos NOTAM.
5. Actualizar y administrar la base de datos estáticos y básicos del Banco de
datos NOTAM.
6. Elaborar mensualmente la lista de verificación de NOTAM válidos.
7. Actualizar todos los elementos de la Documentación Integrada nacional y del
extranjero.
8. Interpretar las Cartas Aeronáuticas.
9. Brindar asesoramiento y consulta de los NOTAM nacionales y del extranjero.
10. Coordinar la recepción de la información con el resto de las Dependencias
AIS/MAP del Estado y servicios técnicos afines.
11. Mantener un control diario de la información aeronáutica emitida por medio
de NOTAM.
12. Mantener un enlace eficaz con los AIS/MAP de otros Estados, las
Dependencias AIS nacionales y servicios técnicos afines.
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13. 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.
14. 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.
5.6 SECCIÓN DE CARTAS AERONÁUTICAS (MAP)
5.5.1 Tiene como objetivo Suministrar la información y datos aeronáuticos de los
sistemas CNS/ATM para la planificación y ejecución de cada una de las etapas del
vuelo, mediante la preparación y provisión de Cartas Aeronáuticas especificas
requeridas para garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la Navegación
Aérea nacional e internacional.
a.
FUNCIONES DEL JEFE DE SECCIÓN DE CARTAS AERONÁUTICAS
(MAP)
a.1

Resumen del Trabajo

Realiza trabajos de nivel técnico de dificultad considerable, en la ejecución,
coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con la elaboración y
actualización de las Cartas Aeronáuticas.
a.2

Descripción del Trabajo

1.
Coordina, supervisa y asigna los trabajos de revisión, interpretación,
ubicación de puntos, de las informaciones técnicas que afecten los planos y
Cartas Aeronáuticas.
2.
Controla y supervisa que las Cartas Aeronáuticas sean confeccionadas de
manera correcta, expedita y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
Anexo 4 de la OACI y en las legislaciones nacionales.
3.

Vela por la actualización de la carta para vuelo visual 1:500,000.

4.
Coordina la integridad y la exactitud de la información a incorporar en las
cartas aeronáuticas a fin de garantizar la confiabilidad de las mismas.
5.
Instruye al personal a su cargo en métodos de trabajo y atiende y resuelve
consultas de trabajo que le presentan y los orienta en la ejecución de sus tareas.
6.
Inspecciona, verifica y controla los trabajos realizados por el personal a su
cargo a fin de asegurar que los mismos se cumplan con el tiempo estipulado y
según las normas de calidad establecidos.
7.

Participa en reuniones técnicas y administrativas cuando es requerido
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8.
Elabora informes técnicos de complejidad considerable y de las actividades
relacionadas y mantiene informado al jefe inmediato sobre los niveles de avance
del trabajo.
9.
Determina y tramita ante la unidad correspondiente, las necesidades de
materiales, equipos, herramientas y demás instrumentos de trabajo y vela por el
uso adecuado de los mismos.
10.
Prepara, revisa y actualiza manuales y reglamentos técnicos relacionados a
la especialidad.
11.
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de
actividad y/o cuando la administración así lo requiera.
12.
Participa en el análisis y formulación de propuestas de normas y
procedimientos relativos a los sistemas de información aeronáuticas y promueve
su aplicación.
13.
Atiende y resuelve consultas relacionadas a la cartografía en general
requerida por personal técnico y usuarios.
14.
Promueve la capacitación del personal bajo su supervisión y evalúa su
desempeño.
15.

Apoya a la Administración cuando sea requerido

a.3

Supervisión

Recibe directrices generales del trabajo por realizar, el cual es revisado
periódicamente por el jefe de la unidad administrativa, para comprobar su
progreso y resultados.
Tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos
establecidos.
Es responsable por la supervisión de los trabajos que ejecuta el personal a su
cargo.
b.

TÉCNICO EN INFORMACIÓN

b.1

Resumen del Trabajo

AERONÁUTICA (MAP)

Realiza trabajos de nivel técnico, de dificultad promedio en compilación, dibujo,
revisión e interpretación de información cartográfica para la elaboración y
actualización de planos y cartas aeronáuticas.
b.2

Descripción Del Trabajo

1.
Actualiza y prepara las diferentes Cartas Aeronáuticas que son publicadas
a través de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica.
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2.
Prepara gráficos sobre restricciones de espacios aéreos, cartas especiales
etc. a utilizar por las Secciones de Publicaciones, NOTAM Internacional y servicios
conexos.
3.
Revisión y selección de la información para la actualización y elaboración
de Cartas y Planos Aeronáuticos.
4.
Elabora informes técnicos comparativos entre cartas aeronáuticas en base
a la documentación de normas y propuestas de enmiendas.
5.
Mantiene un registro actualizado de las informaciones aeronáuticas
recibidas que afectan a las cartas aeronáuticas.
6.

Mantiene actualizada y en orden la mapoteca

7.
Lleva control estadístico de las cartas y planos aeronáuticos que han
sido actualizados.
8.
b.3

Realiza tareas afines según sea necesario.
Supervisión

Recibe directrices generales del trabajo por realizar el cual es revisado
periódicamente por un funcionario de mayor categoría o por el jefe de la unidad
administrativa para comprobar su progreso y resultados.
Tiene libertad para ejecutar su trabajo dentro de las normas y procedimientos
establecidos.
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CAPITULO VI
6
ENTRENAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y
CONDUCTA

NORMAS DE

6.1 OBJETIVO
6.1.1 Este capítulo presenta los requisitos de entrenamiento y actualización que
el Técnico en Información Aeronáutica debe poseer para la realización eficiente
de las correspondientes labores asignadas de acuerdo a la descripción de su
cargo.
6.2 GENERALIDADES
6.2.1 El Departamento de Información Aeronáutica para el cumplimiento del
objetivo descrito en el Capítulo IV de este manual cuenta con las secciones
Publicaciones, NOTAM y Cartas Aeronáuticas.
6.2.2 A los efectos de facilitar al personal la actualización de su capacidad
profesional, establecerá un programa de actualización basado en los cambios
que se presenten en las normas y métodos de los documentos respectivos de
la OACI (Anexos 4 y 15), en las normas nacionales, nuevos sistemas, así como
de refrescamiento de los procedimientos en la posición de trabajo.
6.2.3 Este programa se elaborará anualmente y se presentará al Director de
Navegación Aérea para su aprobación y trámites correspondientes.
6.2.4 Para cada técnico se llevará un expediente personal el cual contendrá
datos tales como: el registro de entrenamiento, currículo, entrenamientos
especiales, etc.
6.3 REQUERIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN
6.3.1 El Técnico en Información Aeronáutica debe encontrarse continuamente
actualizado en sus conocimientos profesionales, no solo en cuanto a los
requisitos de entrenamiento para el mantenimiento de su capacidad sino
también en cuanto a la incorporación de nuevas técnicas de aplicación en su
especialidad, así como, en otras disciplinas aeronáuticas relacionadas con sus
funciones.
6.3.2 El programa de instrucción estará dividido de la siguiente forma:
6.4 FORMACIÓN INICIAL
6.4.1 El Curso Básico AIS-021 OACI debe ser aprobado por el personal que
ingresa al departamento como Técnico de Información Aeronáutica.
6.4.2 El curso ha sido diseñado por la OACI, no obstante, el estado puede
realizar adaptaciones del mismo siempre que se mantenga los mínimos
aprobados, con la finalidad de que el mismo tenga el reconocimiento por parte
de dicho organismo.
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6.4.3 Como complemento de la formación inicial y con miras a especializarse
en el área específica en donde labora el Técnico AIS deberá aprobar los cursos
en la especialidad respectiva ya sea Publicaciones y Cartas Aeronáuticas
6.4.4 El Anexo I, muestra el curso de formación inicial AIS-021 OACI adaptado
a Panamá.
6.5 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA
6.5.1 Están diseñados para mantener e incrementar la capacidad de
conocimiento del personal referente a nuevos productos, sistemas o técnicas
en su área u otras especialidades relacionadas con sus funciones. Se dictan
en forma periódica de acuerdo a las necesidades, su duración no deberá ser
menor de 20 horas anuales. Este entrenamiento será reconocido mediante un
certificado expedido por el ISFPA, si el mismo se brinda a nivel interno o por
el centro u organismo responsable del entrenamiento.
6.5.2 El Anexo II muestra los cursos de actualización técnica y entrenamientos
especiales
6.6 CURSOS DE REPASO Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE
TRABAJO
6.6.1 Tienen como objetivo la actualización en cuanto a reglamentos, métodos
y procedimientos relacionados directamente con la labor ejercida, así como
respecto a políticas de la AAC. El programa se lleva a cabo mediante charlas;
así como, la revisión de la aplicación de los procedimientos en el puesto de
trabajo. Este programa no deberá ser menor a 20 horas anuales, pudiendo ser
mayor de acuerdo a las necesidades.
6.6.2 El Anexo III muestra los cursos de repaso para el personal AIS.
6.7 ENTRENAMIENTOS ESPECIALES
6.7.1 Al igual que el entrenamiento de actualización tienen el objetivo de
incrementar el conocimiento del técnico, pero a un nivel superior, como podrían
ser cursos o seminarios a nivel internacional y/o nacional en las ramas
administrativas y/o técnica, dirigidos a la planificación, supervisión y aplicación
de nuevas técnicas, sistemas de calidad, instrucción, comunicación,
navegación y vigilancia e inglés.
6.7.2 El Anexo II muestra los cursos de actualización técnica y entrenamientos
especiales
6.8 RESPONSABILIDADES DEL TÉCNICO EN
CAPACITACIÓN Y EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

CUANTO

A

SU

6.8.1 Cuando el técnico en información aeronáutica reciba un curso de
actualización y/o entrenamiento especial, una vez se haya reincorporado a su
puesto de trabajo deberá efectuar una exposición de los temas recibidos,
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dentro de un período no mayor a un mes. Deberá preparar también un informe
respecto a los aspectos más relevantes del mismo.
6.8.2 El técnico deberá entregar copia del diploma y/o certificado recibido en
cada uno de los entrenamientos para el expediente personal del departamento,
así como enviarlo a la Oficina Institucional de Recursos Humanos. En el
Anexo 5 de este manual, figura el formulario de Registro de Instrucción de
Repaso que debe reposar en su expediente de Instrucción actualizado. Este
formulario debe ser llenado por el jefe del Departamento. Como referencia, en
el Anexo III de este manual figura el programa de repaso para especialistas en
información aeronáutica.
6.8.3 Todo material de instrucción recibido (manuales, CD, etc.) en los cursos y
seminarios a los que asista deberá reposar en su área de trabajo como material
de consulta para todos los funcionarios del Departamento.
ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO
La instrucción en el puesto de trabajo es necesaria tanto para nuevo
personal, como para cualquier entrenamiento que se le brinde al personal
que es trasladado a un nuevo grupo de trabajo dentro del AIS/MAP.
Un funcionario de los más experimentados del grupo de trabajo se
responsabilizará con impartir la instrucción en el puesto de trabajo. Esta
instrucción es de carácter informal y tiene por objeto ayudar al nuevo miembro
del grupo a adaptarse y familiarizarse con los procedimientos operacionales
normalizados, los procesos de trabajo, las normas laborales y las estructuras
de datos relacionados con una determinada función de trabajo dentro del
AIS/MAP.
Se debe brindar especial atención a la instrucción en el puesto del personal que
emitirá NOTAM en el curso de sus labores, ya que los NOTAM al ser una
información que se divulga con mucha inmediatez no es muy probable que
pueda validarse la información a publicar y por lo general los errores se
detectan posterior a la emisión y divulgación del mensaje NOTAM.
Los temas a ser cubiertos en este tipo de instrucción estarán en dependencia de
las funciones específicas del área y el puesto de trabajo. No es necesario que
cada nuevo miembro del personal reciba instrucción en todas las áreas.
En el Anexo 4, figura el formulario de Registro de Instrucción en el puesto de
trabajo.
6.9 EVALUACIÓN
6.9.1 Con el objetivo de mantener el nivel de proficiencia del técnico en
información aeronáutica, anualmente se medirá su desempeño a través de
evaluaciones. Estas evaluaciones contemplarán los aspectos correspondientes
en cuanto a conductas y aptitudes además del grado de cumplimiento,
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exactitud y asertividad en el desempeño de sus funciones. Se aplicará
descendentemente, lo que significa que el jefe inmediato efectuará la
evaluación y calificación del desempeño de sus subalternos.
6.9.2 Los aspectos específicos
de evaluación considerados, (formulario
AAC/DNA/AIS 039), están incluidos en este manual, sin embargo, podrán
incluirse o excluirse algunos puntos previa coordinación entre los jefes de
sección y departamento.
NORMAS DE CONDUCTA
6.10.1 En vista de que quienes hacen posible los resultados de la gestión de la
Autoridad Aeronáutica Civil son los funcionarios, es necesario que el Técnico
de Información Aeronáutica, cumpla con normas de conductas adecuadas las
cuales les permitan conducirse de manera correcta y responsable, además de
cumplir con el reglamento interno de personal vigente.
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ANEXO 1
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO BÁSICO
TECNICO EN INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Nº

Materias

Horas

Confección, aplicación y calificación de examen de admisión de
geografía
Confección, aplicación y calificación de examen de admisión de
matemática

1

Introducción al AIS

32

2

Geografía

32

3

Español

32

4

Metodología de la Investigación Científica

32
PRIMER PERIODO

128

5

Legislación Aeronáutica

32

6

Relaciones de Panamá con los Estados Unidos

32

7

Factores Humanos en la Aviación

32

8

Búsqueda y Salvamento (SAR)

32

9

Servicio de Tránsito Aéreo y Reglamento del Aire

60

10

Coordinador (primer pago)
SEGUNDO PERIODO

188

11

Meteorología Aeronáutica

32

12

Procedimiento de las Comunicaciones

32
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13

Aerodinámica y Aeronaves

32

14

Navegación Aérea y Radio ayudas

40

15

Aeropuertos

40
TERCER PERIODO

176

16

Gestión de la Calidad Aplicada al AIS

40

17

Cartas Aeronáuticas y Electrónicas

60

18

Procedimientos PANS OPS

32

19

NOTAM

80

20

Coordinador (segundo pago)
CUARTO PERIODO

212

21

Inglés Técnico

50

22

Publicaciones Aeronáuticas

80

23

Plan de Vuelo

32
QUINTO PERIODO

162

24

AIS de Aeródromo

80

25

Ética Profesional

32

26

Práctica Profesional Supervisada

100

27

Coordinador (tercer pago)
SEXTO PERIODO
TOTAL

212
1,078
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ANEXO 2
ENTRENAMIENTO ESPECIAL
1.

Especialista NOTAM

2.

Especialista AIS de Aeródromo

3.

Especialista en Publicaciones Aeronáuticas +

4.

Especialista en Cartas Aeronáuticas +

5. Sistemas de Calidad
6. Sistemas CNS/ATM
7.

Inglés Técnico

8.

Procedimientos Terminales*

9.

Supervisión de Organismos AIS

10. Programas de Automatización de la Documentación Integrada de
Información Aeronáutica
11. Sistemas de Información Geodésica*
12. Redacción de Informes técnicos
13. Métodos de Instrucción
14. Cartografía Aeronáutica
15. Elaboración de Proyectos
16. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
17. Administración de Personal
18. Factores humanos
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NOTAS: De acuerdo al avance tecnológico y cambios en los sistemas y servicios, se
incluirán otros entrenamientos acordes a las exigencias de la Navegación Aérea. Los
entrenamientos que aparecen con asterisco (*) estarían dirigidos solamente a los
técnicos que laboran en la Sección de Cartas Aeronáuticas.

Los entrenamientos que aparecen con + están en proceso de aprobación para
ser dictados por los centros de instrucción.
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ANEXO 3
PROGRAMA DE REPASO PARA LOS ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN
AERONÁUTICA
TEMAS

HORAS
OBSERVACIONES
PROGRAMADAS

1 Objetivos y funciones de las
diferentes cartas aeronáuticas

2

2. Ubicación y Localización de puntos
en las cartas aeronáuticas

4

3. Normas OACI relativas a los
anexos 4 y 15

3

4. Procedimientos para la elaboración
de los PIB

3

5. Procedimientos de Actualización y
registros de la Documentación
Integrada de Información
Aeronáutica

10

6. Sistemas AIRAC y TRIGGER
NOTAM

2

7. Coordinaciones y cartas de
acuerdo con los Servicios
conexos

1

8. Espacios Aéreos de uso especial

2

9. Características de los Aeródromos

3
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ANEXO 4
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)
CERTIFICO QUE:
NOMBRE DEL EMPLEADO

NO. DE EMPLEADO

CARGO QUE EJERCE

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE ___________HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

FECHA __________________________

TAREAS _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA

ANEXO
4
NOMBRE

DEL INSTRUCCTOR

FIRMA
ANEXO 5
AAC/DNA/AIS
037
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AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
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REGISTRO DE CURSOS DE RECURRENTE
NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE EMPLEADO

CARGO

INSTRUCTOR Y/O
FECHA

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

LUGAR
CENTRO

AAC/DNA/AIS
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CAPÍTULO VII
7

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR LOS CARGOS

7.1 GENERALIDADES
7.1.1 El factor humano es uno de los elementos más importantes en el
desarrollo efectivo de cualquier servicio, más aún cuando éste se brinda dentro
del campo de la Navegación Aérea, en el cual el aspecto seguridad es
fundamental.
7.1.2 Es por ello que el personal en Información Aeronáutica requiere un alto
nivel de perfeccionamiento personal y profesional, por lo que en este capítulo
se establecen los requisitos para ocupar cargos tanto de Jefatura, como de
técnicos en las diferentes especialidades existentes en el Servicio de
Información Aeronáutica.
7.2 CALIFICACIÓN DEL JEFE DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Jefe del
Departamento son las siguientes:
7.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de Información Aeronáutica, Cartografía
Aeronáutica, Informática, Administración y Supervisión de Personal y/o
estudios superiores completos a nivel universitario y poseer conocimientos en
Sistemas y controles de Calidad.
7.2.2 EXPERIENCIA
Diez (10) años de experiencia como jefe o supervisor en alguna de las
Secciones del Departamento (PUB, MAP, NOF).
7.2.3 APTITUD
Capacidad de trabajo en equipo estableciendo y manteniendo relaciones
efectivas y cordiales con funcionarios y público en general. Facilidad para
comunicarse de manera efectiva en forma oral y escrita. Iniciativa, tacto, y
discreción en el ejercicio de sus funciones. Aptitud para dirigir, don de mando y
supervisión de personal. Facultad para trabajar bajo presión haciendo frente a
situaciones difíciles o inesperadas, tomando decisiones oportunas.
7.2.4 CONOCIMIENTOS Y

HABILIDADES DESEABLES

a. Responder, en nombre del Estado, al establecimiento
y/o
modificaciones de los SARPS de información aeronáutica que oriente la
OACI
b.
Verificar y validar los datos en bruto suministrados por otras
autoridades aeronáuticas nacionales o dependencias debidamente autorizadas
c.
Responder en nombre del Estado por el suministro de la
información/datos aeronáuticos reflejados en la AIP, Suplementos a la AIP y
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Circulares de información aeronáutica, así como por el mantenimiento y la
constante actualización de la base de datos AIS/MAP
d.
Validar y c e r t i f i c a r l a i n f o r m a c i ó n /datos a e r o n á u t i c o s q u e
s e d i s t r i b u y e n a t r a v é s d e l a documentación integrada (AIP,
Suplementos a la AIP y Circulares de información aeronáutica
e.
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
f.
Dirigir, asesorar y controlar la implementación progresiva de los
adelantos tecnológicos en materia de servicios de información aeronáutica;
g.
Conducir y controlar la puesta en práctica de los Sistemas de
Gestión de la Calidad para los Servicios AIS/MAP
h.
Organizar, dirigir, normar y controlar el funcionamiento del servicio
AIS/MAP, para alcanzar altos niveles de seguridad
i.
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
j.
Mantener una estrecha coordinación con los servicios AIS/MAP de otros
Estados
k.
Regir la política de capacitación y de recursos humanos en el AIS/MAP,
garantizando altos niveles de conocimientos sobre los nuevos sistemas
l. Mantener estrechas relaciones con los suministradores de los datos en
bruto y las entidades cartográficas, Oficina NOTAM y Dependencias AIS de
aeródromos.
m.
Garantizar y controlar la permanente actualización de la base de datos
AIS/MAP y el sitio WEB del AIS
n.
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.
ñ.
Asegurar y controlar que el personal que dirige realice sus
actividades en dependencia de sus funciones y contenido de trabajo.
o.
Emitir las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el
cumplimiento de las legislaciones vigentes.
p.

Evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad.

q.
Gestionar los insumos y medios necesarios para el buen funcionamiento
del Departamento.
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PUBLICACIONES AERONÁUTICAS

Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Jefe de la
Sección de Publicaciones Aeronáuticas son las siguientes:
7.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Información Aeronáutica, Informática,
Supervisión de Personal, especialista en Publicaciones Aeronáuticas y/o
educación superior a nivel universitario no menor a tres años, y poseer
conocimiento en Sistemas y controles de calidad.
7.3.2 EXPERIENCIA
Ocho (8) años de experiencia como Técnico en Información Aeronáutica.
7.3.3 APTITUD
Capacidad de trabajo en equipo y facilidad de comunicarse en forma oral y
escrita. Iniciativa, discreción y tacto para mantener relaciones de trabajo
armoniosas en su entorno de trabajo. Actitud de dirección, mando y
supervisión de personal.
7.3.4 CONOCIMIENTOS Y

HABILIDADES DESEABLES:

a.
Cumple y aplica las Normas y Regulaciones nacionales que garanticen el
funcionamiento eficaz del servicio de información aeronáutica en materia de
publicaciones.
b.
Verifica y controla la calidad de los datos aeronáuticos de las publicaciones
y cartas aeronáuticas, según requisitos de la calidad definidos.
c.
Verifica y controla la calidad de la información contenida en los elementos
de la documentación integrada AIS.
d.
Valida la información que se publicará como elemento de la
documentación integrada antes de su certificación por la autoridad aeronáutica.
e.
Mantiene estrechas relaciones con los suministradores de los datos en
bruto y las entidades cartográficas, Oficina NOTAM y Dependencias AIS de
aeródromos.
f.
Aplica y controla los proceso y procedimiento de la calidad implantados en el
área, así como evalúa su eficacia.
g.
Controla la actualización constante de los elementos pertinentes de la
documentación integrada y las cartas aeronáuticas.
h.
Garantiza y controla la permanente actualización de la base de datos
AIS/MAP y el sitio WEB del AIS
i.
Garantiza que se mantenga actualizada la documentación integrada de
otros Estados.
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j.
Supervisa y controla los embalajes y envíos para la distribución de la
información aeronáutica.
k.
Actualiza la base de datos de los usuarios donde se registra y controla el
intercambio Estatal.
l.
Garantiza que se brinde un servicio eficiente de asesoramiento y
consulta sobre de la documentación integrada.
m.
Aplica todo el sistema de registros para garantizar la trazabilidad de la
formación/datos aeronáuticos.
n.
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.
o.
Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en
dependencias de las necesidades individuales y colectivas.
p.
Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades
en dependencia de sus funciones y contenido de trabajo.
q.
Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el
cumplimiento de las legislaciones vigentes.
r.
Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades
desarrolladas y antiene informado al jefe sobre sus niveles de gestión.
s.

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad.

t.
Garantiza los insumos y medios necesarios para el buen funcionamiento de
la oficina.
u.
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de
actividades.
7.4 CALIFICACIÓN DEL JEFE DE NOTAM INTERNACIONAL (NOF)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Jefe de la
Sección NOTAM Internacional son las siguientes:
7.4.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Información Aeronáutica, Informática,
Supervisión de Personal, especialista NOTAM y/o educación superior a nivel
universitario no menor a tres años, y poseer conocimiento en Sistemas y
controles de calidad.
7.4.2 EXPERIENCIA
Ocho (8) años de experiencia como Técnico AIS/NOF.
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7.4.3 APTITUD
Capacidad de trabajo en equipo y facilidad de comunicarse en forma oral y
escrita. Iniciativa, discreción y tacto para mantener relaciones de trabajo
armoniosas en su entorno de trabajo. Actitud de dirección, mando y
supervisión de personal.
7.4.4 CONOCIMIENTOS Y

HABILIDADES DESEABLES:

a.
Cumple y aplica las normas y regulaciones nacionales e internacionales que
garanticen el funcionamiento eficaz del servicio de información aeronáutica en materia
NOTAM.
b.
Verifica y valida la información/datos en bruto recibida de los originadores
para la emisión de los respectivos NOTAM.
c.
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.
d.
Controla el proceso de distribución de NOTAM y sus respectivas listas de
verificación, según las series.
e.
Mantiene un estricto control sobre los NOTAM nacionales y extranjeros que
ingresan a las bases de datos.
f.
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.
g.

Controla la actualización de la base de datos NOTAM y su funcionamiento.

h.
Brinda servicio de asesoramiento y consulta al personal de las administraciones
de aeronáutica.
i.
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.
j.
Aplica los procedimientos de la calidad implantados en la Oficina a cada una de
las actividades y procesos definidos, evaluando su eficacia.
k.

Exige el cumplimiento de los parámetros de archivo y estadísticas de la Oficina.

l.
Controla el cumplimiento de los indicadores de la calidad y criterios de
aceptación, reflejándolo en los registros establecidos.
m.
Gestiona los insumos, equipos y documentos necesarios para garantizar el
trabajo permanente de la Oficina.
n.
Asesora al personal aeronavegante y técnico en el desempeño de sus
funciones en todo lo relacionado con la especialidad.
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o.
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.
p.
Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en
dependencia de las necesidades individuales y colectivas.
q.
Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en
dependencia de sus funciones y contenido de trabajo.
r.
Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento
de las legislaciones vigentes.
s.
Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades
desarrolladas y mantiene informado al jefe sobre sus niveles de gestión.
t.

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad.

u.
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área
de actividades.
7.5 CALIFICACIÓN DEL JEFE DE CARTAS AERONÁUTICAS (MAP)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Jefe de la
Sección de Cartas Aeronáuticas son las siguientes:
7.5.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Cartografía Aeronáutica, Información
Aeronáutica, Informática, Supervisión de Personal y/o estudios universitarios no
menores a (3) años completos en Cartografía, Geografía y poseer
conocimientos en Sistemas y Controles de Calidad.
7.5.2 EXPERIENCIA
Ocho (8) años de experiencia fungiendo como técnico cartógrafo.
7.5.3 APTITUD
Capacidad de trabajo en equipo y facilidad de comunicarse en forma oral y
escrita. Iniciativa, discreción y tacto para mantener relaciones de trabajo
armoniosas en su entorno de trabajo. Actitud de dirección, mando y
supervisión de personal.
7.5.4 CONOCIMIENTOS Y

HABILIDADES DESEABLES:

a.
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.
b.
Verifica y controla la calidad de los datos aeronáuticos suministrados
en bruto, según los requisitos de calidad definidos.
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c.
Verifica y controla la calidad de la información/datos
contenida en las cartas aeronáuticas.
d.
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.
e.
Aplica y controla los procesos y procedimientos de la calidad
implantados en el área, así como evalúa su eficacia.
f.
Controla la actualización constante de los elementos pertinentes
en las cartas aeronáuticas.
g.
Garantiza que se brinde un servicio eficiente de asesoramiento y
consultas de información cartográfica.
h.
Aplica todo el sistema de registros para garantizar la trazabilidad de la
información/datos aeronáuticos.
i.
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.
j.
Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en
d ependencias de las necesidades individuales y colectivas.
k.
Asegura y controla que el personal que dirige realice
actividades en dependencias de sus funciones y contenido de trabajo.

sus

l.
Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el
cumplimiento de las, legislaciones vigentes.
m.
Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las
actividades desarrolladas y mantiene informado al jefe sobre sus niveles de
gestión.
n.

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad.

o.
Gestionar los insumos y medios necesarios para el buen funcionamiento
de la oficina.
p.
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de
actividades.
7.6 CALIFICACIÓN DEL JEFE DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO
(AIS-AD)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Jefe de la
Sección de Información Previa al Vuelo (AIS-AD) son las siguientes:
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7.6.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Información Aeronáutica, Especialista AIS-AD,
Informática, Supervisión de Personal y/o estudios universitarios no menores a
(3) años completos en Cartografía, Geografía, Arquitectura o Ingeniería y
poseer conocimientos en Sistemas y Controles de Calidad.
7.6.2 EXPERIENCIA
Ocho (8) años de experiencia fungiendo como especialista AIS-AD.
7.6.3 APTITUD
Capacidad de trabajo en equipo y facilidad de comunicarse en forma oral y
escrita. Iniciativa, discreción y tacto para mantener relaciones de trabajo
armoniosas en su entorno de trabajo. Actitud de dirección, mando y
supervisión de personal.
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESEABLES:
a.
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
b.
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.
c.

Verifica y controla la calidad de los datos en los PIB.

d.
Controla el proceso de tramitación de FPL y los respectivos mensajes
asociados.
e.
Mantiene un estricto control sobre los NOTAM nacionales emitidos
respecto a su área de responsabilidad.
f.
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.
g.
Controla el funcionamiento de la base de datos integrada para facilitar
la auto-exposición a los operadores.
h.
Brinda servicio de asesoramiento y consulta al personal de las
operaciones de vuelo.
i.
Aplica los procedimientos de la calidad implantados en la Oficina a cada una de
las actividades y procesos definidos, evaluando su eficacia.
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j.
Exige el cumplimiento de los parámetros de archivo y estadísticas de la
Dependencia.
k.
Controla el cumplimiento de los indicadores de la calidad y criterios de
aceptación, reflejándolo en los registros establecidos.
l.
Gestiona los insumos, equipos y documentos necesarios para garantizar el
trabajo permanente de la Oficina.
m.
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.
n.
Propone y organiza las actividades de capacitación del personal en
dependencia de las necesidades individuales y colectivas.
o.
Asegura y controla que el personal que dirige realice sus actividades en
dependencia de sus funciones y contenido de trabajo.
p.
Emite las indicaciones necesarias para garantizar el servicio y el cumplimiento
de las legislaciones vigentes.
q.
Elabora informes técnicos de complejidad considerable de las actividades
desarrolladas y mantiene informado al jefe sobre sus niveles de gestión.
r.

Evalúa el desempeño del personal bajo su responsabilidad.

s.
Participa en comisiones de trabajo y reuniones relacionadas con su área de
actividades.
7.7 CALIFICACIÓN DEL TÉCNICO EN INFORMACIÓN AERONÁUTICA
(PUB)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Técnico en
Información Aeronáutica en la Sección de Publicaciones Aeronáuticas
son las siguientes:
7.7.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Técnico en Información Aeronáutica, y de
Especialista en Publicaciones. y/o estudios universitarios no menores a dos
años.
7.7.2 EXPERIENCIA
Haber aprobado el curso básico correspondiente y contar con tres meses de
experiencia en servicios satisfactorios en la especialidad, bajo supervisión.
7.7.3 APTITUD
Disposición y capacidad para el trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad de
análisis y seguimiento de las instrucciones en el puesto de trabajo.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

Capítulo: VII
Página: 10 de 14
Revisión:

Fecha:

01

30/08/2017

7.7.4 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESEABLES:
a.
Leyes, reglamentos nacionales y documentos de la Organización de Aviación
Civil Internacional en materia de servicios de navegación.
b.
Procesos de elaboración, edición, publicación, transmisión y divulgación de la
documentación integrada de información aeronáutica en las diferentes especialidades.
c.

Conformación del espacio aéreo o zona servida.

d.
Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos AIS,
Instrucciones y otros documentos rectores.
e.
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.
f.
Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de Información
Aeronáutica y sus especificaciones.
g.

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP.

h.
Conocimientos suficientes del idioma español y del idioma inglés para el
desempeño de las labores que ejerce.
i.
Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico Superior en
Información Aeronáutica.
j.
Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión de
la Calidad que describen las actividades y procesos del AIS/MAP.
7.8 CALIFICACIÓN TÉCNICO EN INFORMACIÓN AERONÁUTICA (MAP)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Técnico en
Información Aeronáutica en la Sección de Cartas Aeronáuticas son las
siguientes:
7.8.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios universitarios no menores a dos años en cartografía, geografía,
arquitectura o ingeniería, y como mínimo los cursos de: Cartografía
Aeronáutica e Información Aeronáutica,
7.8.2 EXPERIENCIA
Haber aprobado el curso básico correspondiente y contar con tres meses de
experiencia en servicios satisfactorios en la especialidad, bajo supervisión.
Poseer experiencia en Dibujo Lineal y Manejo de Sistemas Automatizados.
7.8.3 APTITUD
Disposición y capacidad para el trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad de
análisis y seguimiento de las instrucciones en el puesto de trabajo.
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7.8.4 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESEABLES:
a.

Conformación del espacio aéreo o zona servida.

b.
Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos
AIS, Instrucciones y otros documentos rectores.
c.
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.
d.
Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de
Información Aeronáutica y sus especificaciones.
e.

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP.

f.
Conocimientos suficientes del idioma español y del idioma inglés
para el desempeño de las labores que ejerce.
g.
Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico
Superior en Información Aeronáutica.
h.
Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión
de la Calidad que describen las actividades y procesos del AIS/MAP.
7.9 CALIFICACIÓN EL TÉCNICO EN INFORMACIÓN AERONÁUTICA
(NOF)
Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Técnico en
Información Aeronáutica en la Sección de Cartas Aeronáuticas son las
siguientes:
7.9.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Técnico en Información Aeronáutica, y de
Especialista NOTAM. y/o estudios universitarios no menores a dos años.
7.9.2 EXPERIENCIA
Haber aprobado el curso básico correspondiente y contar con tres meses de
experiencia en servicios satisfactorios en la especialidad, bajo supervisión.
Poseer experiencia en Manejo de Sistemas Automatizados.
7.9.3 APTITUD
Disposición y capacidad para el trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad de
análisis y seguimiento de las instrucciones en el puesto de trabajo.
7.9.4 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESEABLES:
a.
Leyes, reglamentos nacionales y documentos de la Organización de
Aviación Civil Internacional en materia de servicios de navegación.
b.
Procesos de elaboración, edición, publicación, transmisión y
divulgación de la documentación integrada de información aeronáutica en
las diferentes especialidades.
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Conformación del espacio aéreo o zona servida.

d.
Sistemas y equipos AFTN/AMHS utilizados para la transmisión y
envío de Mensajes.
e.
Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos
AIS, Instrucciones y otros documentos rectores.
f.
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.
g.
Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de
Información Aeronáutica y sus especificaciones.
h.

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP.

i.
Conocimientos suficientes del idioma español y del idioma inglés
para el desempeño de las labores que ejerce.
j.
Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico
Superior en Información Aeronáutica.
k.
Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión
de la Calidad que describen las actividades y procesos del AIS/MAP.
7.10 CALIFICACIÓN
DEL TÉCNICO
AERONÁUTICA (AIS-AD)

EN

INFORMACIÓN

Las calificaciones necesarias para ejercer las funciones como Técnico en
Información Aeronáutica en la Sección de Cartas Aeronáuticas son las
siguientes:
7.10.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Haber aprobado los cursos de: Técnico en Información Aeronáutica, y de
Especialista NOTAM. y/o estudios universitarios no menores a dos años.
7.10.2 EXPERIENCIA
Haber aprobado el curso básico correspondiente y contar con tres meses de
experiencia en servicios satisfactorios en la especialidad, bajo supervisión.
7.10.3 APTITUD
Disposición y capacidad para el trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad de
análisis y seguimiento de las instrucciones en el puesto de trabajo.
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESEABLES:
a.
Leyes, reglamentos nacionales y documentos de la Organización de
Aviación Civil Internacional en materia de servicios de navegación.
b.
Procesos de elaboración, edición, publicación, transmisión y
divulgación de la documentación integrada de información aeronáutica en
las diferentes especialidades.
c.

Conformación del espacio aéreo o zona servida.

d.
Sistemas y equipos AFTN/AMHS utilizados para la transmisión y
envío de Mensajes.
e.
Dominio de la Reglamentación nacional, Manuales de Procedimientos
AIS, Instrucciones y otros documentos rectores.
f.
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.
g.
Dominio de los elementos de la Documentación Integrada de
Información Aeronáutica y sus especificaciones.
h.

Conocimiento de la documentación OACI aplicada al AIS/MAP.

i.
Conocimientos suficientes del idioma español y del idioma inglés
para el desempeño de las labores que ejerce.
j.
Conocimientos específicos de aviación adquiridos en el Técnico
Superior en Información Aeronáutica.
k.
Dominio y aplicación de los Procedimientos del Sistema de Gestión
de la Calidad que describen las actividades y procesos del AIS/MAP.
7.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN
TÉCNICOS EN INFORMACIÓN AERONÁUTICA

DE LOS

Con el objetivo de contar con personal idóneo y altamente capacitado en
número suficiente, la Autoridad Aeronáutica Civil implementará procedimientos
para la selección de técnicos en información aeronáutica, asegurándose que
cumplan de forma eficiente y eficaz con las labores correspondientes a su
cargo.
7.11.1 OBJETIVOS DEL PROCEDIMEINTO
El procedimiento tiene como objetivo establecer las reglas de evaluación y
selección para el nombramiento de los técnicos en información aeronáutica,
7.11.2 MECANISMOS DE SELECCIÓN
Los siguientes aspectos serán considerados:
a.

Perfil profesional para el cargo enunciado en este manual.

b.

Se establecerá un comité de selección.
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c.
Evaluación del nivel de conocimiento y destrezas necesarias para el
cargo.
d.

Desenvolvimiento personal.

7.11.3 COMITÉ DE SELECCIÓN
El comité de selección estará compuesto por el jefe del departamento, el jefe
de la sección y/o supervisor para la cual laborará y un psicólogo y/o analista de
personal quienes revisarán la información curricular y analizarán los datos
derivados de la entrevista.
7.11.4 PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN
Este proceso considerará y evaluará los aspectos desarrollados a continuación
con el porcentaje correspondiente a cada punto:
a. Nivel de conocimiento (25%)
1.- Expresado en forma académica.
2.- Comprobación de conocimientos (50%)
2.1 Manejo de Programas
2.2 Prueba teórica
b. Entrevista personal (25%) en esta se considerará actitudes, presentación,
comunicación, carácter.
7.11.5 PROCESO PARA EL NOMBRAMIENTO
El Candidato seleccionado deberá laborar por tres meses probatorios, en
los cuales de desempeñarse eficientemente se solicitará su nombramiento en
propiedad, obtendrá su acreditación para poder habilitarse y así obtener su
licencia como técnico en información aeronáutica.
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CAPITULO VIII
8

SECCIÓN DE PUBLICACIONES AERONÁUTICAS

8.1 OBJETIVO
8.1.1 La Sección de Publicaciones Aeronáuticas forma parte del Departamento
de Información Aeronáutica, su objetivo es el de satisfacer las necesidades de
la información aeronáutica y de los datos aeronáuticos mediante la recepción,
edición, publicación almacenamiento y distribución de la información de
carácter permanente y de larga duración correspondiente al área de
responsabilidad de nuestro país.
8.2 GENERALIDADES
8.2.1 Las normas y métodos recomendados para los Servicios de Información
Aeronáutica fueron adoptados por el Consejo de la OACI, el 15 de mayo de
1953, designándose como Anexo 15, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 37 al Convenio de Aviación Civil Internacional, aplicándose a partir del
1 de abril de 1954.
8.2.2 Los explotadores de aeronaves, ya sean comerciales o privadas, las
entidades que se dedican a la navegación aérea, así como operadores,
controladores y servicios aeronáuticos, deben disponer de información diversa
relativa a las instalaciones, servicios y procedimientos de navegación aérea.
8.2.3 Con la finalidad de disponer en todo momento, de una fuente completa y
actualizada de la información aeronáutica y de los datos aeronáuticos
permanentes o estáticos que serán utilizados por diversos tipos de usuarios en
la planificación y realización de las operaciones aéreas se creó la Sección de
Publicaciones Aeronáuticas.
8.2.4 En calidad de estado contratante al Convenio, compete a la Autoridad
Aeronáutica Civil el suministro de información adecuada y oportuna requerida
por los usuarios en general y la cual es presentada en formatos establecidos
por OACI, con la finalidad de mantener la uniformidad tanto en la presentación
como en el contenido de la información.
8.2.5 Algunos tipos de información que deberán suministrarse no son objeto de
cambios frecuentes por lo que pueden proporcionarse en forma de manual;
otros tipos se referirán a asuntos como notificación respecto a cambios
importantes de los procedimientos o instalaciones y servicios, información de
carácter explicativo o de asesoramiento, e información relacionada a
cuestiones administrativas.
8.2.6 Competerá a la Sección de Publicaciones Aeronáuticas suplir todos estos
asuntos mediante la recepción, cotejo, formateo, edición, publicación,
almacenamiento y distribución de la información aeronáutica y de los datos
aeronáuticos.
8.2.7 La Sección de Publicaciones Aeronáuticas, procesará algunos elementos
de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica tales como, la
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Publicación de Información Aeronáutica (AIP) en forma impresa y digital, con
sus Enmiendas, Suplementos AIP, Circulares de Información Aeronáutica
(AIC), Listas de NOTAM Válidos, las cuales son suministradas tanto a usuarios
nacionales como internacionales que adquieren el Documento AIP y se
suscriban anualmente.
8.2.8 La Documentación Integrada de Información Aeronáutica se producirá de
acuerdo a lo estipulado en el Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de
Panamá.
8.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
8.3.1 La información
contenida en la documentación integrada de
información aeronáutica es proporcionada por los servicios conexos afines,
mediante notas dirigidas al Departamento de Información Aeronáutica y/o
formularios, en el caso de informaciones respecto a procedimientos, rutas
aéreas, espacios aéreos, actividades aéreas o restricciones al espacio aéreo.
Luego de revisada por la Jefatura del Departamento es enviada a las
Secciones de Publicaciones, Aeronáuticas, Cartas Aeronáuticas y/o NOTAM
Internacional, dependiendo de la información a publicar.
8.3.2 Si la información afecta datos contenidos en la AIP o trata de asuntos que
requieran su tramitación a través de Circulares de Información Aeronáutica,
una vez recibida en la Sección de Publicaciones Aeronáuticas, se procederá a
la revisión minuciosa, con la finalidad de asegurar de que los datos están
completos. El servicio responsable de esta información deberá notificar la
fecha de efectividad de la misma, con la finalidad de que el Técnico AIS/PUB
determine el procedimiento de publicación a seguir.
8.3.1 REQUISITOS Y COORDINACIONES
A.

REQUISITOS

Los especialistas en Publicaciones Aeronáuticas deberán cumplir con las
calificaciones necesarias establecidas en el Capítulo VII de este manual, en
cuanto a conocimiento, experiencia, aptitudes, habilidades y destrezas de
acuerdo a la posición que desempeñan.
B.

COORDINACIONES

La información aeronáutica y los datos aeronáuticos que se publica en los
diferentes elementos de la Documentación Integrada de Información
Aeronáutica, generalmente es proporcionada por los servicios técnicos afines
(CNV, COM, MET, ATM, SAR, AD, etc.), por lo que esta sección mantiene
constante coordinación con todas las Dependencias de Navegación Aérea, así
como direcciones técnicas tales como la Dirección de Aeropuertos, además de
otras dependencias gubernamentales, como el Ministerio de Salud, Ministerio
de Gobierno y Servicio Aéreo Nacional entre otras.
Las coordinaciones se dan en ambas vías, tanto para la recepción de las
informaciones primarias o básicas, que se refiere a los datos no procesados,
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como al suministro de la información a través de la documentación integrada de
información aeronáutica
8.4 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO
8.4.1 En cumplimiento de las responsabilidades y funciones a desarrollar el
Técnico en Publicaciones Aeronáuticas deberá utilizar documentación guía y
de referencia, así como formularios y otras ayudas que le faciliten su labor y
permitan desarrollarla eficazmente.
A.

REFERENCIAS

Las referencias corresponden a la documentación técnica, así como
reglamentaciones de carácter administrativo y elementos de la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica, los cuales detallamos a continuación:
a)
Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “Servicios de
Información Aeronáutica”.
b)
Libro XXXI del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “Cartas
Aeronáuticas”.
c)
Manual de Procedimientos del Departamento
Aeronáutica.

de Información

d)

Abreviaturas y Códigos OACI (Doc. 8400)

e)

Manual del Sistema Geodésico Mundial (Doc. OACI 9674 AN/946)

f)
Manual para los Servicios de Información Aeronáutica (Doc. 8126 OACI
AN/872)
g)

Manual de Usuario del Software e-AIP

h)

Manual de Usuario Operador del AIXM+

i)

Diversos Anexos y Documentos OACI.

j)

Publicación de Información Aeronáutica (AIP).

k)

Suplementos AIP

l)

NOTAM

m)

Circulares de Información Aeronáutica (AIC)

n)

Ley 22 del 29 de enero de 2003

o)

Reglamento interno de personal vigente.

p)

Manual de Organización y funciones de la Autoridad Aeronáutica Civil

B.

FORMULARIOS

Los formularios utilizados por la Sección de Publicaciones Aeronáuticas
responden a necesidades tanto administrativas como técnicas y son de uso
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interno, sin embargo, en la recepción de la información se reciben formularios
de otras dependencias técnicas.

b.1 Formularios Técnicos


Circular de Información Aeronáutica



Listas de NOTAM válidos



Suplementos AIP



Carátula de enmiendas AIP



Control de las Informaciones que originan Suplementos



Control de las Informaciones que originan AIC



Cambios en la AIP



Acuse de recibo



Control numérico para los NOTAM nacionales

b.2 Formularios Administrativos

C.

Informe diario de labores ejecutadas
AYUDAS DE TRABAJO

En la confección de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica,
además de los documentos de referencia y formularios de registro y control se
utilizan estaciones de trabajo con programas específicos para el
almacenamiento, actualización, extracción de información/datos aeronáuticos,
tales como:
c.1)

Manejo de programas informáticos (Word, Excel, Acceso, Exigen)

c.2)

Bases de Datos (AIXM)

c.3)

Visualizador de los trabajos realizados (PDF y HTML)

c.4) Verificación y Validación de la información aeronáutica y de los datos
aeronáuticos.
8.5 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
8.5.1 La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) es la fuente básica de
información duradera y en algunos casos permanentes, se constituye en el
Documento Oficial del Estado. Para el intercambio de este tipo de información,
los otros elementos de la Documentación Integrada de Información
Aeronáutica, tales como los Suplementos, Enmiendas a la AIP, Circulares de
Información que advierten y complementan esta información.
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8.5.2 Al respecto se establecen requisitos generales, así como especificaciones
de producción en el Manual para los Servicios de Información Aeronáutica
(Doc. 8126 AN/872).
8.5.3 Los procedimientos que se presentan a continuación han sido
desarrollados basándose en las principales tareas a desarrollar por los
Técnicos AIS/PUB.
8.5.4 PROCEDIMIENTOS PARA
MENSUAL DE NOTAM VÁLIDOS

LA

CONFECCIÓN

DE

LA

LISTA

En el procedimiento AAC/DNA/AIM/PUB-P001, se detalla la elaboración de la
lista mensual de NOTAM válidos.
8.5.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFECCIÓN
AIP

DE SUPLEMENTOS

En el procedimiento AAC/DNA/AIM/PUB-P002, se detalla la elaboración de los
Suplementos AIP.

Los detalles específicos relacionados al Sistema AIRAC, se presentan
en el Libro XXIX del RACP.
Sin embargo, existen procedimientos
desarrollados dentro del procedimiento AAC/DNA/AIM/PUB-P002.
8.5.6 PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNA AIC
Siguiendo las normas establecidas en el Libro XXIX del RACP, se aplicarán los
procedimientos desarrollados en el AAC/DNA/AIM/PUB-P003.
8.5.7 CONFECCIÓN DE ENMIENDA (AMDT)
Siguiendo las normas establecidas en el Libro XXIX del RACP, se aplicarán los
procedimientos desarrollados en el AAC/DNA/AIM/PUB-P004.
8.5.8 PROCEDIMIENTOS PARA FORMAR EL DOC. AIP PARA VENTA
Los procedimientos desarrollados en AAC/DNA/AIM/PUB-P005, se utilizarán
para la formación del Documento Publicación de Información Aeronáutica
(AIP), el cual será para la venta a los usuarios.
8.5.9 PROCEDIMIENTO
PUBLICACIONES

PARA

EL

EMBALAJE

Y

ENVIO

DE

LAS

Los procedimientos desarrollados en AAC/DNA/AIM/PUB-P006, se utilizarán
para el embalaje y envío de la Documentación Integrada de Información
Aeronáutica a los diferentes clientes de las Publicaciones de Información
Aeronáutica.
8.5.10 PROCEDIMIENTOS PARA EL SUMINISTRO Y VENTA DE LA AIP
Los procedimientos desarrollados en AAC/DNA/AIM/PUB-P007, se utilizarán
para la venta y suministro de la AIP y todos los elementos de la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica.
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8.5.11 PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ANAQUELES
Los procedimientos desarrollados en PT013-PUB, se utilizarán para la
actualización de las Enmiendas vigentes de los anaqueles, las cuales servirán
para armar futuras AIP para la venta.
8.5.12 REGISTRO DE ORIGINADORES DE UNA ENMIENDA
Se AAC/DNA/AIM/PUB-F016 utilizarán para el registro y control de los
originadores de una Enmienda al AIP.
8.5.13 REGISTRO DE ORIGINADORES DE UN SUP y AIC
Se utilizarán para el registro y control de los originadores de un Suplemento al
AIP AAC/DNA/AIM/PUB-F015 y/o una Circular de Información Aeronáutica
(AIC) AAC/DNA/AIM/PUB-F017.
8.5.14 CONSTANCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS AIS
Se utilizarán para la venta y suministro de la AIP y todos los elementos de la
Documentación Integrada de Información Aeronáutica AAC/DNA/AIM/PUBF004
Nota: Estos procedimientos forman parte de los documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad.
8.6 RESULTADO DE LAS TAREAS
Satisfacer las necesidades de información/datos aeronáuticos mediante la
producción y actualización de los diferentes elementos de la Documentación
Integrada información Aeronáutica, cumpliendo con los requerimientos de
información de carácter permanente y de larga duración para la planificación
efectiva de las operaciones aéreas.
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CAPITULO IX
9

SECCIÓN NOTAM INTERNACIONAL

9.1 OBJETIVO
9.1.1 La Sección NOTAM Internacional forma parte del Departamento de
Información Aeronáutica, su objetivo es el de satisfacer las necesidades de
información y datos aeronáuticos para la planificación y ejecución de las
operaciones aéreas, mediante el intercambio internacional de NOTAM y
elaboración de los boletines de información previa al vuelo.
9.2 GENERALIDADES
9.2.1 Las normas y métodos recomendados para los Servicios de Información
Aeronáutica fueron adoptados por el Consejo de la OACI, el 15 de mayo de
1953, designándose como Anexo 15, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 37 al Convenio de Aviación Civil Internacional, aplicándose a partir del
1 de abril de 1954.
9.2.2 El Servicio de Información Aeronáutica, tal y como se establece en el
Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá es primordialmente
responsable del suministro de información referente a las instalaciones y
servicios situados en nuestro territorio, o áreas en las cuales se tenga
responsabilidad de suministrar servicios de Control, información o alerta. El
intercambio de información NOTAM con otros Estados permitirá proporcionar el
servicio de información previa al vuelo necesario para las operaciones
internacionales, así como proveer los datos que requieran las dependencias
ATS para el suministro de información a las aeronaves en vuelo.
9.2.3 Con la finalidad de mantener el intercambio internacional de información
que requiere ser conocida de manera inmediata, fue creada la Sección NOTAM
internacional, en el año de 1974, posteriormente se le asignó también la
responsabilidad de brindar el servicio de información anterior al vuelo.
9.2.4 Parte de la información que es tramitada en la documentación integrada
de información aeronáutica se refiere frecuentemente a modificaciones de las
instalaciones y servicios que requieren difusión inmediata y que generalmente
son de carácter temporal, como, por ejemplo, trabajos de construcción en las
áreas de movimiento que requieran cierre temporal, trabajos de mantenimiento
de las frecuencias de comunicación y de radio ayudas a la navegación, entre
otras.
9.2.5 Competerá a la Sección NOTAM Internacional suministrar este tipo de
información, la cual es publicada a través de uno de los elementos de la
Documentación integrada de información aeronáutica denominado NOTAM, el
cual se distribuye por los servicios fijos aeronáuticos (AFS)
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9.2.6 Siendo el propósito básico del NOTAM la divulgación previa de la
información sobre el acontecimiento a que se refiere, para lograr su objetivo, el
destinatario debe recibir el NOTAM con el tiempo suficiente para que pueda
tomar la medida requerida de manera oportuna.
9.2.7 Con el propósito de normalizar la presentación internacional de los
diversos tipos de información promulgados, así como facilitar el intercambio y la
comprensión del mensaje, los NOTAM son elaborados utilizando el formato
que para tal fin ha sido elaborado y que aparece en el Libro XXIX del RACP.
9.2.8 La Sección NOTAM Internacional, procesará toda la información que
requiera ser conocida de forma inmediata, así como controlará y registrará la
información procedente de los países con los cuales se mantiene intercambio
de este producto, cumpliendo, con los requerimientos establecidos en el Libro
XXIX del Reglamento de Aviación Civil Internacional, así como las
especificaciones establecidas en el Manual para los Servicios de Información
Aeronáutica (Doc. OACI 8126/AN 872).
9.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
9.3.1 La información a ser procesada por la Sección NOTAM Internacional
es suministrada generalmente por los servicios conexos afines. Debido a la
premura en que debe conocerse esta información es tramitada en la mayoría
de los casos directamente hacia la Sección NOTAM, por nota, vía fax, E-MAIL,
personal o telefónicamente. Una vez recibida la información el Técnico
realizará un rápido análisis con la finalidad de determinar si los datos están
completos para luego proceder con los procedimientos de confección y envío
de la Información.
9.3.2. El servicio responsable de esta información deberá notificar la fecha de
efectividad de la misma, con la finalidad de que el Técnico AIS/NOF determine
el procedimiento de publicación a seguir.
9.2.1 REQUISITOS Y COORDINACIONES
A. REQUISITOS
Los especialistas en NOTAM Internacional deberán cumplir con las
calificaciones necesarias establecidas en el Capítulo VII de este manual, en
cuanto a conocimiento, experiencia, aptitud, habilidades y destrezas de
acuerdo a la posición que desempeñan.
2. B. COORDINACIONES
La información que se publica en los diversos elementos de la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica, generalmente es proporcionada por los
servicios técnicos afines (CNV, COM, MET, ATS, SAR, AD, etc.), por lo que
esta sección mantiene constante coordinación con todas las dependencias de
Navegación Aérea, así como direcciones técnicas tales como Aeropuertos,
Comunicación, Navegación y Vigilancia, entre otras.
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Entre las coordinaciones específicas podemos mencionar:
b.1 Con las oficinas de operaciones de Tocumen. S.A.
La oficina de operaciones proporcionará las informaciones que afecten las
instalaciones en el área de movimiento y aterrizajes dentro de los aeropuertos;
la Sección NOTAM asesora y suministra cualquier información que esta
dependencia requiera.
b.2 Con la sección de radio ayudas de CNV, con las estaciones fijas del interior
del país, la estación de Panamá Radio y las estaciones móviles respecto a
Informaciones de ayudas a la navegación, frecuencias de radio comunicación,
horarios, etc.
b.3 Torre de Control del Aeropuerto de Tocumen a la cual se les suministra
informaciones que afecten las instalaciones del área de movimiento de dicho
aeropuerto, restricciones del espacio aéreo ayudas a la navegación y
frecuencia de comunicaciones.
b.4 Con la oficina de ONYSOA y La Dirección de Aeropuertos la cual notificará
mediante nota y/o formulario, vía fax informaciones respecto a los aeródromos
nacionales e internacionales (cierres, aperturas, obstáculos temporales y pista
clausurada, etc.)
b.5 Con la Estación de Tocumen para el procesamiento de la información
NOTAM, en horarios en que la Sección NOTAM no opera (9:01 pm a 6:59 am),
en la cual se definen los procedimientos a utilizar.
b.6 La unidad de peligro aviario, coordina información en relación al movimiento
migratorio, así como la presencia de aves en las cercanías de los aeropuertos,
con la finalidad de emitir el NOTAM respectivo.
b.7 Se realizan coordinaciones internas entre las dependencias de información
aeronáutica (MAP, PUB) en ambas vías, para el intercambio de datos a ser
publicados en los diversos elementos de la documentación integrada de
información aeronáutica.
9.3 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO
9.4.1 En cumplimiento de las responsabilidades y funciones a desarrollar el
Técnico NOTAM deberá utilizar documentación guía y de referencia, así como
formularios y otras ayudas que le faciliten su labor y permitan desarrollarla
eficazmente.
A. REFERENCIAS
Las referencias corresponden a la documentación técnica, así como
reglamentaciones de carácter administrativo y elementos de la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica, los cuales detallamos a continuación:
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a)
Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá
Información Aeronáutica”.
b)
Manual de Procedimientos del Departamento
Aeronáutica.

de

c)

Abreviaturas y Códigos OACI (Doc. 8400)

d)

Manual de Indicadores de Lugar OACI. (Doc. 7910).

“Servicios de

Información

e)
Manual para los Servicios de Información Aeronáutica
OACI AN/872)

(Doc.

8126

f)
Manual de Procedimientos Operacionales Comunes para el Sistema AIS
Automatizado Integrado en las Regiones CAR/SAM (COPM CAR/SAM)
g)

Diversos Anexos y Documentos OACI.

h)

Publicación de Información Aeronáutica (AIP).

i)

Suplementos AIP

j)

NOTAM

k)

Circulares de Información Aeronáutica (AIC)

l)

Ley 22 del 29 de enero de 2003

m)

Reglamento interno de personal vigente.

n)

Manual de Organización y funciones de la Autoridad Aeronáutica Civil

B. FORMULARIOS
Los formularios utilizados por la Sección NOTAM responden a necesidades
tanto administrativas como técnicas y son de uso interno, sin embargo, en la
recepción de la información se reciben formularios de otras dependencias
técnicas.
b.1

Formularios Técnicos



Formato NOTAM



NOTAM Vigentes



Control Numérico de NOTAM



Rastreo por la demora del NOTAM



Errores en los NOTAM

b.2 Formularios Administrativos


Informe diario de labores ejecutadas



Horario Mensual
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C. AYUDAS DE TRABAJO
En la confección de la documentación integrada de información Aeronáutica
además de los documentos de referencia y formularios de registro y control se
utilizan en la ejecución de las tareas otras ayudas que facilitan su labor, tales
como:
c.1)

AIP de otros Estados consultados en las página WEB.

c.2) Diversas cartas de rutas y espacios aéreos producidas por entidades
cartográficas privadas.
c.3 Carta Aeronáutica VFR 1:500,000.
9.4 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICOS
9.5.1 Toda información a ser publicada por NOTAM deberá tramitarse por el
servicio responsable de la instalación, servicio o procedimiento de que se trate,
brindando los datos completos y será responsable de informar de inmediato a
la Sección NOTAM de cualesquiera cambios que se den en la información
previamente notificada, esto incluirá su cancelación y/ o extensión del tiempo
de vigencia.
9.5.2 Al respecto se establecen requisitos generales, así como especificaciones
de producción en el Manual para los Servicios de Información Aeronáutica
(Doc. 8126 AN/872), así como, en el Manual de Procedimientos Operacionales
comunes (COPM CAR/SAM)
9.5.3 Los procedimientos ACC-DNA-AIM-NOF-P001 Procedimiento para la
confección y registro del NOTAM y el Procedimiento ACC-DNA-AIM-NOF-P002
Confección del Boletín de Información Previa al Vuelo (PIB), han sido
desarrollado basándose en las principales tareas a desarrollar por los Técnicos
AIS/NOF.
Nota: Estos procedimientos forman parte de los documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad.
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CAPITULO X
10

SECCIÓN DE CARTAS AERONÁUTICAS

10.1 OBJETIVO
10.1.1 La Sección de Cartas Aeronáuticas forma parte del Departamento de
Información Aeronáutica, su objetivo es el de suministrar la información y datos
aeronáuticos de los sistemas CNS/ATM para la planificación y ejecución de
cada una de las etapas del vuelo, mediante la preparación y provisión de
Cartas Aeronáuticas específicas requeridas para garantizar la seguridad,
regularidad y eficiencia de la Navegación Aérea nacional e internacional.
10.2 GENERALIDADES
10.2.1 Las normas y métodos recomendados relativos a cartas aeronáuticas
fueron adoptados por el Consejo de la OACI, el 16 de abril de 1948,
designándose como Anexo 4, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37
al Convenio de Aviación Civil Internacional, aplicándose a partir de marzo de
1949.
10.2.2 Con la finalidad de que las operaciones aéreas se realicen con
seguridad, es esencial disponer en todo momento, de una fuente completa y
autorizada de datos de navegación y las cartas aeronáuticas son el medio
conveniente para proporcionar esta información de manera fácil, detallada y
coordinada. En todos los campos de la aviación se utilizan cartas para fines de
tránsito aéreo, de planificación y de navegación, y es de suma importancia
entregar con rapidez en manos de los usuarios cartas actualizadas y precisas.
10.2.3 Además, el funcionamiento eficaz de las dependencias AIS de
Aeródromo depende necesariamente de la disponibilidad de cartas
aeronáuticas con que se cuente, para el suministro de información previa al
vuelo, elaboración de los planes de vuelo, trazado de posiciones de navegación
y otros aspectos importantes en que se hace necesario tener a la vista este tipo
de representación gráfica como una ayuda necesaria a la Navegación Aérea.
10.2.4 En calidad de estado contratante al Convenio, y con la finalidad de
proveer a los usuarios informaciones aeronáuticas, dispuestas en forma de
cartas específicas para satisfacer las diversas etapas del vuelo, fue creada la
Sección de Cartas Aeronáuticas a finales del año 1974.
10.2.5 Las Cartas Aeronáuticas que deberán producirse para satisfacer las
diversas fases del vuelo se estipulan claramente en el Libro XXXI del
Reglamento de Aviación Civil de Panamá.
10.2.6 La Sección de Cartas Aeronáuticas, produce todas las cartas
aeronáuticas, las cuales son suministradas tanto a usuarios nacionales como
internacionales suscritos, como parte de la Documentación Integrada de
Información Aeronáutica, a través de enmiendas a la Publicación de
Información Aeronáutica (AIP Panamá), y/o previa solicitud de otros estados
contratantes. Debido a que la Carta Aeronáutica 1:500,000, no es parte de la
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Documentación Integrada de Información Aeronáutica, puede ser adquirida por
separado mediante compra directa.
10.2.7 Las Cartas Aeronáuticas son revisadas, actualizadas y reproducidas
totalmente cuando se produzcan cambios que afecten la información en ellas
contenidas.
10.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
10.3.1
La información contenida en
la documentación integrada de
información aeronáutica es proporcionada por los servicios conexos afines,
mediante notas dirigidas al Departamento de Información Aeronáutica y/o
formularios, en el caso de informaciones respecto a procedimientos, rutas
aéreas, espacios aéreos, actividades aéreas o restricciones al espacio aéreo.
Luego de revisada por la Jefatura del Departamento es enviada a la (s) Sección
(es) de Cartas Aeronáuticas, Publicaciones Aeronáuticas y/o NOTAM
Internacional.
10.3.2 Si la información afecta datos contenidos en las cartas aeronáuticas
específicas y/o gráficas que sirven de apoyo a las cartas, una vez recibida en la
Sección de Cartas Aeronáuticas, se procederá a la revisión minuciosa, con la
finalidad de asegurar que los datos están completos. El servicio responsable
de esta información deberá notificar la fecha de efectividad de la misma, con la
finalidad de que el Técnico AIS/MAP determine el procedimiento de publicación
a seguir.
10.3.3 REQUISITOS Y COORDINACIONES
A. REQUISITOS
Los especialistas en Cartas Aeronáuticas deberán cumplir con las
calificaciones necesarias establecidas en el Capítulo VII de este manual, en
cuanto a conocimiento, experiencia, aptitud, habilidades y destrezas de
acuerdo a la posición que desempeñan.
B. COORDINACIONES
La información que se publica en los diversos elementos de la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica, generalmente es proporcionada por los
servicios técnicos afines (CNV, COM, MET, ATS, SAR, AD, etc.), por lo que
esta sección mantiene constante coordinación con todas las dependencias de
Navegación Aérea, así como direcciones técnicas tales como la Dirección de
Aeropuertos, además de otras dependencias gubernamentales, como el
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.
Las coordinaciones se dan en ambas vías, tanto para la recepción de las
informaciones primarias o básicas, que se refiere a los datos no procesados,
como al suministro de la información a través de las cartas aeronáuticas y
gráficos publicados.
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10.4 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO
10.4.1 En cumplimiento de las responsabilidades y funciones a desarrollar el
Técnico en Cartas Aeronáuticas deberá utilizar documentación guía y de
referencia, así como formularios y otras ayudas que le faciliten su labor y
permitan desarrollarla eficazmente.
A. REFERENCIAS
Las referencias corresponden a la documentación técnica, así como
reglamentaciones de carácter administrativo y elementos de la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica, los cuales detallamos a continuación:
a) Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “Servicios de
Información Aeronáutica”.
b) Libro XXXI del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “Cartas
Aeronáuticas”.
c) Libro XXXII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “Unidades de
Medidas en las operaciones terrestres y aéreas”
d) Manual de Procedimientos del Departamento de Información Aeronáutica.
e) Manual de Cartas Aeronáuticas (Doc. OACI 8697 AN/889)
f) Manual del Sistema Geodésico Mundial (Doc. OACI 9674 AN/946
g) Manual para los Servicios de Información Aeronáutica (Doc. 8126 OACI
AN/872)
h) Anexo 4 OACI.
i) Anexo 15 OACI.
j) Publicación de Información Aeronáutica (AIP).
k) Suplementos AIP
l) NOTAM
m) Circulares de Información Aeronáutica (AIC)
n) Ley 22 del 29 de enero de 2003
o) Reglamento interno de personal vigente.
p) Manual de Organización y funciones de la Autoridad Aeronáutica Civil
q) Instructivo AIP-GIS Charting 4
r) Catálogo de publicaciones Cartográficas del IGNTG.
B. FORMULARIOS
Los formularios utilizados por la Sección de Cartas Aeronáuticas responden a
necesidades tanto administrativas como técnicas y son de uso interno, sin
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embargo, en la recepción de la información se reciben formularios de otras
dependencias técnicas.
b.1 Formularios Técnicos:


Cartas a publicar en la AMDT



Registro de informaciones que afectan a las cartas aeronáuticas



Registro de carta no conforme



Elevación máxima por cuadrante de la Carta Aeronáutica.



Características físicas de pistas nacionales

 Lista verificativa de información/datos aeronáuticos de la Carta Aérea
1:500,000


Obstáculo en la Carta aeronáutica



Calculo de Coordenadas



Índice de Mapas en la mapoteca



Radio ayuda para la Navegación



Luces aeronáuticas de superficie

b.2 Formularios Administrativos:
Informe diario de labores ejecutadas.


Actividades y tareas realizadas en el año.



Actividades y tareas programadas para el año.

C. AYUDAS DE TRABAJO
En la confección de las cartas aeronáuticas, además de los documentos de
referencia y formularios de registro y control, se utilizan en la ejecución de las
tareas que realizan los técnicos otras ayudas que facilitan su labor, tales como:
c.1)

Mapas topográficos a diferentes escalas

c.2)

Estaciones de trabajo (PC)

c.3)
etc)

Programas especiales (AIP –GIS Charting, Geotrans, Geomac, DADS,

c.4)

Atlas Nacional

c.5)

Publicaciones de otros estados.

10.5 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
10.5.1 Todas las cartas aeronáuticas confeccionadas por la Sección de Cartas
Aeronáuticas del Departamento de Información Aeronáutica, se constituyen

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

CAPÍTULO: X
Página:
5 de 5
Revisión:
01
Fecha:
30/08/2017

en documento oficial donde se aplican las normas y regulaciones nacionales e
internacionales iniciando con fechas establecidas, por Panamá finalizando con
la publicación de las cartas aeronáuticas en el AIP.
10.5.2 Al respecto se establecen requisitos generales, así como
especificaciones de producción en el Manual de Cartas Aeronáuticas de la
OACI (Doc. 8697 AN/889).
10.5.3 Los procedimientos que se presentan a continuación han sido
desarrollados basándose en las principales tareas a desarrollar por los
Técnicos AIS/MAP:
10.5.4 AAC-DNA-AIM-MAP-P001 Confección de Nuevas Cartas: se sigue este
procedimiento cuando la carta a confeccionar es completamente nueva.
10.5.5 AAC-DNA-AIM-MAP-P002 Actualización de Cartas Aeronáuticas: Se
sigue este procedimiento para actualizar información en las cartas ya
publicadas.
10.5.6 AAC-DNA-AIM-MAP-P003 Cálculo de Coordenadas y Elevación: Se
sigue este procedimiento cuando las dependencias solicitan esta información.
10.5.7 AAC-DNA-AIM-MAP-P004 Control de mapas exitentes en la mapoteca:
se sigue este procedimiento para mantener actualizada la mapoteca.
Nota: Estos procedimientos forman parte de los documentos del Sistema de Gestión de
la Calidad.

