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I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para la planificación, organización y desarrollo de las 
capacitaciones del personal de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad 
Operacional (OGCS), con el propósito de mantener al personal capacitado y 
actualizado para la ejecución eficiente de las diversas tareas encomendadas dentro de 
la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC). 
 

 
II. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para la gestión de las capacitaciones planificadas, 
organizadas y realizadas por el personal de la Oficina de Gestión de Calidad y 
Seguridad Operacional. 
 
 
III. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
1. Siglas y Abreviaturas 
 

AAC: Autoridad Aeronáutica Civil. 
OGCS: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
OIRH-09: Procedimiento de Recursos Humanos Capacitación. 
SSP: Programa de Seguridad Operacional del Estado. 
SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 
OJT: Capacitación en el puesto de Trabajo. 
OGCS-003: Procedimiento de Control de la Documentación y Archivos. 
 

 
2. Condiciones Generales 
 

2.1. Se crea y se aplica este procedimiento solo para cumplimiento por parte de la 
OGCS y el mismo se ajusta a cualquier procedimiento institucional que exista, 
de forma que se garantice la integración de las actividades realizadas con 
cualquier documento afín.  

 
2.2. El OGCS-005 y cualquier modificación que se realice del mismo, deberá ser de 

conocimiento de todo el personal de la OGCS y distribuido a las unidades 
usuarias. 

 
2.3. Todo personal de la OGCS (Director, Secretaria, Inspectores/Auditores y 

Analistas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional) tiene el derecho y la 
obligación de capacitarse y desarrollarse para mejorar su actuación laboral y 
elevar la calidad de los servicios que presta en beneficio de la Institución. 
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2.4. Las capacitaciones de la OGCS se planifican y establecen en una 
Programación de Capacitaciones (Ver Anexo 1) de forma anual y se le harán 
revisiones de acuerdo a las necesidades de capacitación. Este Programa de 
capacitaciones se incluye dentro de la Programación General de la OGCS 
contemplando el personal a participar según la necesidad requerida para las 
funciones desempeñadas.  

 
2.5. El Programa de Capacitaciones incluirá las Capacitaciones Requeridas y 

Especiales en materia de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, que 
evidencien que el personal está entrenado y sea competente en el desempeño 
de sus funciones.  

 
2.6. El personal de la OGCS (Director, Secretaria, Inspectores/Auditores y Analistas 

de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional) tendrá en los archivos de la 
OGCS un portafolio llamado “expediente personal” donde se incluye su 
información personal, registros de capacitaciones, identificaciones y cualquier 
otra documentación de carácter personal. 

 
2.7.  Todo el personal de la OGCS mantendrá en archivo, un “fólder administrativo” 

en donde se almacenen los informes, solicitudes o trámites relacionados con 
cualquier gestión administrativa dentro de la institución (justificaciones de 
tiempos, solicitudes de vacaciones, solicitudes e informes de capacitaciones, 
entre otros). 

 
2.8. Se elaborarán Registros de Capacitaciones OGCS-F011 (Ver Anexo 2) para 

cada colaborador de la OGCS, incluyendo para el Director de la OGCS, que 
ayude a identificar y hacer el seguimiento de los requisitos de capacitación del 
personal y verificar que se haya recibido el entrenamiento previsto. Estos 
Registros de Capacitaciones se archivan en el expediente personal creado 
para cada miembro de la OGCS. 

 
2.9. Las actividades de capacitación señaladas en este procedimiento se aplican 

tanto para los empleados de nuevo ingreso así como para los empleados con 
experiencia dentro de la OGCS. Siguiendo los procedimientos de la institución, 
toda capacitación en la cual participe personal de la OGCS debe ser de 
conocimiento y previa aprobación por parte del Director de la OGCS. 

 
2.10. Dentro de los archivos de la OGCS se crean y mantienen portafolios con la 

información relevante de cada Organismo Proveedor de las capacitaciones en 
las cuales participa el personal de la OGCS. Esta información general incluye 
datos del Organismo Proveedor de la Capacitación, módulos o temas de la 
capacitación, hoja de vida de los instructores y documentos que evidencien 
solicitud o contrato de la capacitación. 

 
2.11. Se mantiene un Control General sobre las capacitaciones del personal de la 

OGCS, estas se gestionan mediante el formato OGCS-F014 (Ver Anexo 3). 
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La encargada de llevar este control es la Secretaria de la OGCS y se actualiza 
con los datos solicitados cada vez que un miembro de la OGCS participe de 
un evento de capacitación. 

 
2.12. Las capacitaciones en las cuales participa personal de la OGCS deben ser 

impartidas por personal idóneo con conocimientos, habilidades y experiencia 
apropiada en los temas del área aplicable. De forma interna se revisará por 
parte del Director de la OGCS o por personal encargado, que las 
capacitaciones en las cuales participan miembros de la OGCS reúnan 
requisitos de calidad académica, tales como: 

 

 El contenido del curso sea sólido, consistente e impartido de forma 
apropiada, en cualquiera que sea su modalidad. 

 

 En cuanto al diseño de instrucción, que sea consistente entre los diversos 
elementos del curso, tales como objetivos, temario,  capacidades a 
desarrollar, información y seguimiento proporcionados al participante 
sobre sus resultados en ejercicios y evaluaciones. 

 

 En cuanto a estándares operativos de diseño de instrucción, que 
comprendan el uso de diferentes técnicas y metodologías adecuadas 
conforme al contenido temático, con el fin de fortalecer la capacitación. 

 
2.13. Todos los registros generados en seguimiento a este procedimiento, se 

gestionan y archivan según lo establecido en el Procedimiento de Control de 
la Documentación y Archivos (OGCS-003). 
 

2.14. Personal de la OGCS que participe en un evento de capacitación debe 
proporcionar retroalimentación al resto del equipo que no participo del mismo; 
ya sea a través de informes compartidos, técnicas expositivas, resúmenes o 
alguna otra metodología que facilite la distribución de la información. 

 
2.15. Los eventos de capacitación se clasifican según la duración establecida en el 

Reglamento Técnico de Capacitación y Desarrollo de los servidores públicos 
como se indica a continuación: 

 

 Charla o Conferencia: Duración mínima de 45 minutos. 

 Ciclo de Charlas: Duración oscila entre 4 y 12 horas. 

 Jornada y Taller: Duración oscila entre las 12 y 16 horas. 

 Seminario: Duración mínima de 20 horas. 

 Congreso: Duración mínima de 21 horas. 

 Curso: Duración mínima de 40 horas. 
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3. Otras disposiciones 
 
3.1. Toda modificación o actualización del presente procedimiento debe ser 

canalizada a través de OYM /OSI. 

 

3.2. Es responsabilidad de la OGCS revisar el presente procedimiento y coordinar 

con la DOSI/OYM la actualización del mismo en un período máximo de un año 

a partir de su aprobación. 

 
Fecha de aprobación Fecha propuesta de revisión por la OGCS 

  

 

 

4. Responsabilidades 
 

4.1. Del Director de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional 
 

4.1.1. Liderar y velar por el cumplimiento del presente procedimiento, gestionando 
los recursos necesarios para la implementación, ejecución y mantenimiento  
eficiente de las actividades aquí descritas.  
 
 

4.2. Del personal de la OGCS 
 

4.2.1. Todo personal de la OGCS debe cumplir con las obligaciones, 
responsabilidades y procedimientos descritos y aplicados de forma 
institucional para participar en eventos de capacitación; entregando la 
documentación necesaria y requerida por las diferentes unidades gestoras 
dentro de la AAC para el trámite de la solicitud de capacitación, así como los 
informes requeridos sobre la capacitación en la cual participó. 

 
4.2.2. Presentar asistencia, puntualidad y aprovechamiento de los eventos de 

capacitación en los cuales participe. En caso de tardanzas o ausencias a 
eventos de capacitación, las mismas serán justificadas ante el Director de la 
OGCS. 

 
4.2.3. Personal de la OGCS es responsable de entregar de forma obligatoria copia 

de los certificados/diplomas de las capacitaciones requeridas y especiales 
en las cuales participe, para mantener en los archivos internos de la oficina 
como evidencia de participación satisfactoria a los eventos de capacitación. 

 
4.2.4. El Encargado de Archivo de los documentos relacionados a capacitaciones y 

a los cuales se hace referencia en este procedimiento es la Secretaria de la 
OGCS. 
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4.2.5. Un Analista de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional y/o la 

Secretaria, es el Personal Encargado de la OGCS de crear y mantener 
actualizados portafolios individuales con información de cada Organismo 
Proveedor de las capacitaciones tomadas por personal de la OGCS (Ver 
punto 2.10.).  

 
 

5. Clasificación de las capacitaciones del Personal de la OGCS 
 
5.1. Las capacitaciones para el personal de la OGCS se clasifican de forma interna 

en Capacitaciones Previas, Capacitaciones Complementarias y Capacitaciones 
Adquiridas como Funcionario de la OGCS. 

 
5.2. Las Capacitaciones Previas son el compendio de capacitaciones adquiridas 

por el personal antes de laborar como miembro de la OGCS. Todo personal de 
la OGCS debe presentar copia de los certificados/diplomas a los cuales se 
haga referencia en su Hoja de Vida y que evidencien cumplimiento completo o 
parcial con los requisitos de educación formal y no formal necesaria, según lo 
establecido en el Manual Institucional de Clases Ocupacionales para el cargo.   

 
5.3. Se consideran Capacitaciones Complementarias a aquellas que son 

gestionadas, realizadas y sufragadas de forma directa, voluntaria, e individual 
por miembros de la OGCS, sin cooperación alguna por parte de la oficina o de 
la AAC.  

 
 La entrega de copia de los diplomas o certificados de capacitaciones de este 

tipo no es de carácter obligatorio y  la misma se dará según lo requiera y 
considere necesario el personal de la OGCS para archivo en su  expediente 
personal; de igual forma no se exige informes de estas capacitaciones. 

 
5.4. Las Capacitaciones Adquiridas como Funcionario de la OGCS comprende 

a aquellas capacitaciones obtenidas por el personal desde que inicia a laborar 
dentro de la OGCS. En esta clasificación se agrupan las Capacitaciones 
Requeridas (Ver Anexo 4), las Capacitaciones Especiales (Ver Anexo 5) y las 
Capacitaciones No Contempladas. 

 
Se mantiene en archivo dentro del  expediente personal de cada miembro de la 
OGCS de forma obligatoria, copia de los diplomas/certificados de los eventos 
de capacitación Requeridos, Especiales y No contemplados en los cuales 
participe el personal.  

  
5.4.1. Las Capacitaciones Requeridas son aquellas planificadas, necesarias y de 

carácter obligatorio para el desempeño de las funciones del personal que 
forma parte de la OGCS.  
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  Estas Capacitaciones Requeridas incluyen las categorías de: 
 

Capacitaciones Iníciales: son aquellas dirigidas al personal que 
recientemente ha ingresado a la OGCS y debe recibir la capacitación inicial 
en materia de Calidad y Seguridad Operacional para cumplir con las 
responsabilidades a desempeñar y los requisitos de su puesto de trabajo 
(Ver Anexo 4). 

 
Entrenamiento en el Puesto de Trabajo (OJT): La capacitación puede 
darse como capacitación práctica en el puesto de trabajo (OJT) impartida por 
personas con el debido conocimiento, habilidad y experiencia. Estas 
capacitaciones se dan como complemento a las capacitaciones iníciales 
tomadas por el personal (Ver Anexo 4). 

 
Los OJT son certificados mediante el formulario de Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo OGCS-F012 (Ver Anexo 6). 

 
Capacitaciones Recurrentes: son las capacitaciones que requieren ser 
tomadas por el personal en un periodo establecido de recurrencia, este 
periodo será definido para cada capacitación que lo requiera (Ver Anexo 4). 

 
5.4.2. Las Capacitaciones Especiales buscan actualizar y aumentar las 

competencias del personal e involucra aquellas capacitaciones identificadas 
como especializadas y orientadas a un tópico específico, según la función 
que desempeña el personal de la OGCS (Ver Anexo 5). Estas 
capacitaciones serán planificadas según las necesidades detectadas. 

 
5.4.3. Las Capacitaciones No Contempladas: comprende a aquellas adquiridas 

por el personal como miembro de la OGCS a través de gestiones realizadas 
por medio de la AAC; las mismas no se incluyen dentro de la Programación 
de las Capacitaciones, pero por su relación con las actividades realizadas 
por la OGCS o exigencias del entorno son adquiridas por el personal. 

 
 

6. Criterios para la Detección de Necesidades de Capacitación 
 
6.1. Se realizará de forma anual un análisis que detecte las necesidades de 

capacitación del personal de la OGCS, ya sean éstas consideradas como 
Requeridas, Especiales o No Contempladas. Esto con la finalidad de conocer 
las debilidades presentadas en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes 
que se requieren para cumplir con un desempeño más eficiente en su puesto 
de trabajo. 

 
6.2. El análisis para detectar las capacitaciones necesarias de los funcionarios de la 

OGCS, se orientará hacia el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades 
de la OGCS y de la institución.  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CÓDIGO OGCS-005 

PÁGINA 11 de 41 

REVISIÓN Original 

FECHA Abril - 2011 

 

 
6.3. Se utilizará el formulario de Detección de Necesidades de Capacitación OGCS-

F013, el cual será llenado de forma anual por parte del personal de la OGCS o 
según sea solicitado (Ver Anexo 7). Este formulario será entregado al Director 
de la OGCS quien posteriormente indicará al Analista de Gestión de Calidad y 
Seguridad Operacional encargado de realizar el análisis. 

 
El Director de la OGCS hará uso de los resultados obtenidos del análisis para 
proceder a la programación de las capacitaciones y someterlas a la 
planificación presupuestaria. 

 

6.4. El formulario OGCS-F013 será respondido por cada uno de los miembros del 
personal de la OGCS. Los registros generados de forma individual se 
mantendrán en los archivos de la oficina, dentro de los fólderes  administrativos 
del personal. 

 
6.5. El formulario OGCS-F013 contempla las características para el nivel de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para las 
capacitaciones según la siguiente ponderación: 

 

 Avanzado: Se requieren conocimientos actualizados de alto nivel, con la 
finalidad de dominar plena e integralmente el tema. 

 

 Medio: Se requiere un dominio global de los principales contenidos del 
tema, sin que se precise acceder a los aspectos de “uso experto”. 

 

 Básico: Se requiere conocer el tema en sus aspectos primarios, para 
entender de qué se trata y establecer los principales conceptos que sean 
requeridos. 

 
Es responsabilidad del personal indicar el nivel que considera requiere 
para cada capacitación indicada. 

 
        
La importancia considerada para cada capacitación será definida en el 
formulario OGCS-F013 como se indica a continuación: 

 

 Ponderación Alta: Se considera de vital importancia la capacitación para 
desempeñar las funciones requeridas y propias a su puesto de trabajo. 

 

 Ponderación Media: La capacitación se considera necesaria para 
mejorar la eficiencia con que se ejecutan las funciones. 
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 Ponderación Baja: Se estima que la capacitación agrega valor a los 
conocimientos, habilidades, actitudes y/o destrezas que ya posee el 
personal. 

 
La ponderación dada a cada capacitación se realiza según criterio del personal 
y los resultados generados se utilizarán para el análisis de las necesidades de 
capacitación establecidas de forma interna.  

 
6.6. El Director de la OGCS detectará y seleccionará al personal que requiera 

capacitarse a través de los resultados generados del análisis de los registros 
del OGCS-F013 y de la revisión de la documentación como lo son sus registros 
de entrenamientos, los resultados que se obtengan del desempeño en su 
puesto de trabajo y de la información establecida en el Manual General de la 
OGCS sobre las funciones a desempeñar y los requisitos de su cargo.  

 
De igual forma el Director de la OGCS dependiendo de las tareas específicas 
que realiza el personal seleccionará a los participantes para un evento de 
capacitación. 

 
 

7. Gestiones para el desarrollo de las capacitaciones del personal de la OGCS 
 

7.1. Las capacitaciones adquiridas por personal de la OGCS podrán ser 
gestionadas a través de la AAC u otro organismo o empresa proveedora de la 
capacitación requerida. 

 
7.2. Las gestiones necesarias para el desarrollo de una capacitación se   realizan 

según los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Capacitación. (RH-
09). 

 
7.3. Se proveerá a las unidades gestoras correspondientes de la documentación 

necesaria para la solicitud, tramitación y culminación eficiente de las 
capacitaciones en las cuales participe personal de la OGCS. 

 
 
8. Competencia del Personal perteneciente a la OGCS 

 
8.1. El personal perteneciente a la OGCS (Director, Secretaria, 

Inspectores/Auditores de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, 
Analistas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional) debe cumplir con la 
educación formal, no formal necesaria y los conocimientos específicos 
establecidos según la descripción de las funciones propias a su cargo. 

 
8.2. Todo personal que se desempeñe como Director de la OGCS y como 

Inspector/Auditor de Calidad y Seguridad Operacional debe presentar o recibir 
todas las Capacitaciones Requeridas y/o Especiales en materia de Calidad y 
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Seguridad Operacional. Estas capacitaciones y los objetivos de las mismas son 
los siguientes: 

 

CAPACITACIONES REQUERIDAS 

Nombre de Capacitaciones Objetivos 

 Formación Básica Aeronáutica 

Se imparte al personal administrativo y 
técnico por primera vez, al ingresar a la 
OGCS a fin de que se familiarice con la 
organización y funciones de la misma, las 
principales funciones de las unidades 
gestoras de la AAC, así como las tareas y 
responsabilidades relacionadas con el 
puesto que va a ocupar. 
 

 Gerenciamiento Estratégico de 
Factores Humanos 

Se orienta a reconocer la importancia de 
los Factores Humanos en las 
Organizaciones para valorar el trabajo en 
equipo y optimizar el funcionamiento del 
Sistema Aeronáutico.  

 Programa de Seguridad 
Operacional del Estado (SSP). 

Enfocado hacia el desarrollo y 
conocimiento de las reglamentaciones del 
programa de seguridad operacional del 
Estado (SSP) basado en el análisis 
completo del sistema de aviación del 
Estado.  

 QMS/ Curso Básico  de Formación 
de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 o su versión más 
reciente (interpretación y 
documentación). 

Se enfoca en la adquisición de 
conocimientos referentes a la 
interpretación de la Norma ISO y el 
establecimiento de la documentación 
necesaria para el sistema de calidad. 

o Auditor Interno de Calidad 
bajo la Norma ISO 
9001:2008 o su versión más 
reciente. 

Formar auditores internos de calidad 
basados en la Norma ISO 9001:2008 (o su 
versión más reciente) con los 
conocimientos necesarios para realizar 
auditorías internas objetivas. 

 Auditor Líder bajo la Norma ISO 
9001:2008 o su versión más 
reciente. 

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos 
como auditor de sistemas de gestión de 
calidad implantados de acuerdo con la 
norma ISO 9001:2008 (o su versión más 
reciente) para poder asumir la realización 
de auditorías, desde la elaboración del 
plan de auditoría hasta la redacción del 
informe final. 

 Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMS) 

Enfocado hacia el desarrollo y 
conocimiento de los requisitos del SMS 
para los proveedores de servicios, 
manifestándose la importancia de 
proporcionar un marco estructurado que 
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permita a los proveedores de servicios y a 
la autoridad de vigilancia de la seguridad 
operacional de aviación civil obrar 
recíprocamente con más eficacia en la 
resolución de los problemas de seguridad 
operacional. 
 

 Gestión y Análisis del Riesgo 
Operacional 

Proporcionar la competencia necesaria 
para identificar amenazas (peligros), 
asociar consecuencias, evaluar las 
defensas del sistema, evaluar el riesgo y la 
mitigación del mismo mediante el 
desarrollo de defensas a nivel personal y 
organizacional. 

 Metodología de la Instrucción 

Preparar al personal con los conocimientos 
básicos en materia de planificación y 
evaluación educativa que les permitan 
aplicar prácticas docentes eficaces para 
lograr un desempeño óptimo en la 
transmisión de conocimientos. 

 Redacción de No conformidades 

Adquisición de conocimientos para 
determinar y redactar de forma objetiva No 
conformidades encontradas en un sistema 
de gestión. 

 Análisis de Causa Raíz 

Aplicación de métodos y herramientas de 
análisis eficaces para determinar causas 
reales de problemas encontrados en un 
sistema de gestión. 

 Implementación de Indicadores de 
Gestión 

Adquirir conocimientos sobre el adecuado 
diseño, implementación y desarrollo de 
indicadores de gestión acordes a las 
funciones de una organización. 

CAPACITACIONES ESPECIALES 
 

 Inspectores de Operaciones/ 
Inspector de Aeronavegabilidad 

Adquirir los conocimientos básicos para el 
entendimiento en el desempeño de las 
funciones de los inspectores de OPS y de 
AIR.  

 Inspector de Aeródromos 

Adquirir los conocimientos básicos para el 
entendimiento en el desempeño de las 
funciones de los inspectores de 
Aeródromo. 

 Inspector de Licencias 

Adquirir los conocimientos básicos para el 
entendimiento en el desempeño de las 
funciones de los inspectores de Licencias. 

 Prevención e Investigación de 
Accidentes Aéreos – Básico 

Adquirir conocimientos básicos referentes 
a la prevención e investigación de 
accidentes aéreos. 
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 Diseño e Implementación de 
Sistemas de Gestión de Calidad 

Proporcionar una orientación de cómo se 
debe diseñar e implementar un sistema de 
calidad, así como las ventajas y beneficios 
derivados de su desarrollo. 

 Mejora de Procesos 

Enfoque hacia el establecimiento y 

documentación de los procesos de trabajo 

con el propósito de buscar posibles 

mejoras, acciones correctivas y acciones 

preventivas. 

 Programas de Evaluación Interna 

Se orienta a  proporcionar instrucción en la 
teoría y aplicación de la Evaluación Interna 
en los procesos dentro de una 
organización de aviación, para controlar la 
forma como los procedimientos de la 
empresa cumplen con las normas de la 
directiva y de reglamentación, el logro de 
objetivos de la empresa y la gestión eficaz 
de los recursos.  

 Técnicas de Instrucción TRAINAIR 

Fortalecer y Desarrollar la experiencia del 
personal preparado para impartir 
capacitaciones a través de las técnicas 
TRAINAIR.   

 
8.3. Los Analistas de Calidad y Seguridad Operacional deben cumplir con los 

entrenamientos Requeridos y Especiales en materia de Calidad y Seguridad 
Operacional solicitados para los Inspectores/Auditores de Calidad y Seguridad 
Operacional, con excepción del Curso de Auditor Líder bajo la Norma ISO 
9001:2008 o su versión más reciente. 
 

8.4. Dentro de las capacitaciones requeridas mencionadas en el 8.2., se establece 
recurrencia mínima de 16 horas para las capacitaciones de Sistemas de 
Gestión de Seguridad Operacional (SMS), Programa de Seguridad Operacional 
del Estado (SSP), QMS/Curso Básico de Formación de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 o su versión más reciente, Auditor Interno de Calidad y Auditor Líder 
bajo la Norma ISO 9001:2008 o su versión más reciente (Ver Anexo 4).  

 
8.5. Las capacitaciones requeridas con Entrenamiento en el Puesto de Trabajo 

(OJT) son en Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), Programa 
de Seguridad Operacional del Estado (SSP), Auditor Interno de Calidad y 
Auditor Líder bajo la Norma ISO 9001:2008 o su versión más reciente (Ver 
Anexo 4).  

 
8.6. Los OJT para la capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad 

Operacional (SMS) y el Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP) 
incluye la realización de casos prácticos, talleres y la aplicación del SMS y SSP 
en cumplimiento con la planificación establecida y la reglamentación aplicable. 
El periodo y la currícula para estos OJT dependerá de los requisitos 
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establecidos por el instructor, previo acuerdo con Director de la OGCS. El 
tiempo mínimo para los OJT es de 8 horas tanto para el SMS como para el 
SSP. 
 

8.7. Los OJT para Auditor Interno bajo la Norma ISO 9001:2008 o su versión más 
reciente y Auditor Líder bajo la Norma ISO 9001:2008 o su versión más 
reciente, se realizan según la experiencia requerida para cada uno y las 
currículas para ambos entrenamientos se detallan a continuación: 
  

Currícula para Entrenamiento en el puesto de Trabajo (OJT) para Auditor 
Interno bajo la Norma ISO 9001:2008 o su versión más reciente 

 

 Aplicación de Principios, Procedimientos y Técnicas de Auditorías 
apropiadas. 

 Planificación y Organización de las actividades de Auditoría. 

 Ejecución eficaz y eficiente de la Auditoría. 

 Generación objetiva de hallazgos de Auditoría. 

 Entendimiento del contexto de las operaciones de la organización. 

 Recopilación, verificación y revisión de la evidencia objetiva, 
documentación, registros y datos obtenidos para apoyar los hallazgos y 
conclusiones de la Auditoría. 

 Utilización de los documentos de trabajo para registrar las actividades de 
la Auditoría. 

 Aplicación de los criterios de Auditoría según alcance establecido. 

 Preparación de los informes de Auditoría. 

 Mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información.  
 
 

Currícula para Entrenamiento en el puesto de Trabajo (OJT) para Auditor 
Líder bajo la Norma ISO 9001:2008 o su versión más reciente 

 

 Aplicación de Principios, Procedimientos y Técnicas de Auditoría 
apropiadas. 

 Planificación, Organización y Dirección del Trabajo de las actividades de 
Auditoría haciendo uso eficaz de los recursos durante la misma. 

 Coordinación y ejecución de la Reunión de Apertura y Auditorías in situ. 

 Entendimiento del contexto de las operaciones de la organización. 

 Generación objetiva de hallazgos de Auditoría. 

 Verificación y revisión de la evidencia objetiva, documentación, registros y 
datos  obtenidos suficientes para apoyar los hallazgos y conclusiones de 
la Auditoría. 

 Utilización de los documentos de trabajo para registrar las actividades de 
la Auditoría. 

 Aplicación de los criterios de Auditoría según alcance establecido. 
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 Preparación, Aprobación y Distribución de los Informes de Auditoría y sus 
conclusiones 

 Mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información.  

 Representación del equipo auditor en las comunicaciones con el cliente 
de la auditoría y el auditado. 

 Organización y dirección de los miembros del equipo auditor. 

 Orientación a los auditores en formación. 

 Prevención y resolución de conflictos. 

 Realización óptima y eficiente de la reunión de cierre. 
 

 

9. Medición de la eficacia de los Eventos de Capacitación 
 

9.1. Para toda capacitación en la cual participe personal de la OGCS se realizará 
una evaluación del curso por parte de los participantes al mismo, con la 
finalidad de evaluar la eficacia de los eventos de capacitaciones efectuados. 

9.2. De presentarse una Evaluación al Curso específica utilizada por el organismo o 
unidad gestora proveedora de la capacitación, se procederá por parte de los 
participantes a llenar y solicitar copia de la misma para su análisis y posterior 
archivo. 

De no proporcionar el organismo o unidad gestora proveedora de la 
capacitación una Evaluación al Curso, el personal de la OGCS participante al 
evento de capacitación llenara el formulario interno de Evaluación de 
Capacitaciones OGCS-F015 (Ver Anexo 8). 

9.3. El tiempo máximo para entrega de los registros OGCS-F015 por parte del 
personal que asiste a una capacitación, es de dos semanas posteriores a la 
finalización del evento de capacitación, este será entregado al Director de la 
OGCS quien se encargará de darle seguimiento a los resultados obtenidos. 

9.4. Los resultados se analizan, por parte de un Analista de Calidad y Seguridad 
Operacional, para cada participante a través del cálculo del promedio de los 
resultados. Según el valor obtenido se categoriza el resultado a través de una 
escala de intervalos iguales definiéndose la Capacitación como Efectiva, 
Regular y No Efectiva. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SEGÚN RESULTADO 
FINAL 

Capacitación Efectiva 
Si resultado da 
promedio entre 

3.4 a 5.0 

Capacitación Regular 
Si resultado da 
promedio entre 

1.7 a 3.3 

Capacitación No Efectiva 
Si resultado da 
promedio entre 

0 a 1.6 
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Si más del 50% de los participantes a la capacitación presentan resultados que 
la consideran como No Efectiva se debe evaluar la posibilidad de volver a 
realizar la capacitación. 

Las preguntas del OGCS-F015 que no apliquen para la capacitación evaluada 
deben identificarse como (N/A) para no ser consideradas en los resultados 
finales. Toda pregunta no respondida se considerara con un valor de 0, el cual 
se utilizara para el cálculo de los resultados finales. 

 

10. Gestión de las capacitaciones masivas en materia de Calidad y Seguridad 
Operacional dentro de la AAC 

 

10.1. La OGCS se encarga de gestionar y cooperar con el desarrollo de las 
capacitaciones para todo el personal en materia de Calidad y Seguridad 
Operacional dentro de la AAC, para el cumplimiento y entendimiento óptimo 
del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) y del Programa 
Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP). 

10.2. Se realizaran, ya sean por organismos externos o por miembros de la OGCS 
capacitaciones de inducción, dirigidas a todo el personal de la AAC incluyendo 
a la Alta Dirección (Directores y Jefes).  

Estas capacitaciones contarán de una duración de 4 horas, y abarcarán los 
temas en materia de Sistemas de Gestión de Calidad (QMS), Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), Programa de Seguridad 
Operacional del Estado (SSP), Programa de Aseguramiento de la Calidad 
(PRODAC) y Programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP).  

Dentro de estas capacitaciones de inducción se abordara: 

 Antecedentes, objetivos, conceptos básicos, definiciones y documentación 
de referencia aplicable. 

 Presentación de los componentes y elementos del SSP. 

 Presentación de los componentes y elementos del SMS. 

 La responsabilidad, deber y funciones de la Alta Dirección en el Sistema 
de gestión. 

 Inducción al PRODAC y al PRONASOP. 

Estas capacitaciones masivas tendrán un periodo de recurrencia establecido 
de cada 36 meses. 

10.3. Los instructores que dirijan las capacitaciones de gestión de calidad, SMS y 
SSP, a nivel externo de la OGCS, deben evidenciar su formación bajo los 
estándares exigidos en los planeamientos curriculares, establecidos en el 
anexo 4 de este procedimiento.  

La OGCS reconoce a este personal de instructores mediante la autorización 
del Director de OGCS y mide la calidad docente de dicho personal mediante 
las evaluaciones registradas en el formulario de evaluación de capacitación 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CÓDIGO OGCS-005 

PÁGINA 19 de 41 

REVISIÓN Original 

FECHA Abril - 2011 

 

(OGCS-F015),  exigiendo como mínimo que mantengan experiencia como 
instructores aeronáuticos y presenten capacitaciones aprobadas en los 
siguientes temas: 

 Formación Básica Aeronáutica. 

 Metodología de la Instrucción. 

 Instructor TRAINAIR. 

 Factores Humanos en Aviación. 

 QMS Básico. 

 SMS. 

 SSP. 

 Gestión y Análisis del Riesgo Operacional. 
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IV. FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO 

Personal  de la OGCS            
Llenar y entregar el formulario de 

Detección de Necesidades de 
Capacitación el OGCS-F013. 

 

Director de la OGCS     
Desarrollar la Programación de 

Capacitaciones contemplando las 
actividades a realizar en la 

Programación General de la 
OGCS. 

Personal de la OGCS  
Solicitante de Capacitación                  

Realizar las gestiones necesarias 
para obtener capacitación 
siguiendo el procedimiento 

institucional RH-09. 

Personal Encargado de la OGCS                                    

Crear portafolio con información del 
organismo proveedor de la 
capacitación, contenido e 

instructores de la capacitación y 
evidencia de la solicitud o contrato. 

¿Es la capacitación 
como funcionario de 
la OGCS requerida? 

 

Se mantendrá por separado 
la información referente a 
las coordinaciones 
logísticas propias de la 
capacitación. 

Personal de la OGCS 
Participante de Capacitación 

Asistir a la capacitación 
considerada Especial o No 

contemplada; para actualización y 
aumentar competencias 

cumpliendo con el horario 
programado. 

NO 

Personal de la OGCS 
Participante de Capacitación                                     

Asistir a capacitación 
considerada  Requerida para el 
desempeño de sus funciones. 

SÍ 

Se cumplirá con el 
periodo de recurrencia 

establecido para las 
capacitaciones 

Requeridas. 

 

¿Requiere la 
Capacitación un 

OJT? 

Personal de la OGCS 
Participante de Capacitación                                      

Evaluar el evento de capacitación, 
ya sea por formato entregado por 

Organismo proveedor de la 
capacitación o haciendo uso de 

formulario OGCS-F015. 

 

A 

Personal de la OGCS 
Participante de Capacitación 
Recibir entrenamiento OJT por 
parte de instructores idóneos, 
quien certifica su realización a 

través del OGCS-F012. 

NO 

SÍ 
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Director de la OGCS           
 Revisar la documentación entregada 
y darle seguimiento a los resultados 

obtenidos. 

 

Secretaria                           
Archivar la documentación recibida 

sobre el evento de capacitación en el 
portafolio o fólder correspondiente y 

actualizar los registros  

OGSC-F011 y OGCS-F014. 

A 

FIN 

Personal de la OGCS Participante a  
Capacitación                              

Entregar al Director de la OGCS y a las 
Unidades Gestoras correspondientes 
documentación requerida y copia de 
certificado o diploma obtenido de una 

capacitación. 
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V. REFERENCIAS 
 

 Manual General de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 

 Documento 9859 de la Organización de Aviación Civil Internacional: Manual de 
Gestión de la Seguridad Operacional. 

 Resolución N° 4 del 26 de agosto de 1999 por la cual se aprueba el Reglamento 
Técnico de Capacitación y Desarrollo de los servidores públicos y el Reglamento 
Interno de la Institución. 

 Manual de Procedimientos RH-09 de Recursos Humanos: Capacitación. 

 Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
del 24 de Mayo de 2004. 

 Norma ISO 19011:2002: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad y/o Ambiental. 
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ANEXO 1 
Modelo para Programación de Capacitaciones 

 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES OGCS-CAP-001 

Nº Revisión:  
Periodo de Inicio:  Periodo de Término:  Nº de Página:  

Fecha:  

Detalles Gráficos 
Periodo Programado de la Capacitación 
Progreso de Avance 

Nº Descripción 

O
rg

a
n

is
m

o
 

P
ro

v
e
e
d

o
r 

P
e
rs

o
n

a
l 

a
s
ig

n
a

d
o

 

D
u

ra
c
ió

n
 Año:  

Mes (Meses que comprende la Programación) 

H
o

ra
s
 

D
ía

s
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre Noviembre Diciembre 

                                                    

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 
Nota: El formato de esta Programación puede estar sujeta a cambios por parte de la OGCS. 
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INSTRUCTIVO 

 

A. OBJETIVO 

 

Establecer una Programación semestral o anual de las capacitaciones especiales y requeridas 
por el personal de la OGCS para identificar las fechas del año en las cuales serán realizadas. 

 

B. CONTENIDO 

1. Revisión No.: Asignar número secuencial de las revisiones actualizadas de la 
Programación de Capacitaciones, el mismo debe coincidir con las revisiones realizadas 
a la Programación General de la OGCS. 

2. Fecha: Indicar día, mes y año en el cual es elaborada la Programación de 
Capacitaciones. 

3. Periodo de Inicio: Escribir el día, mes y año desde donde se contempla el inicio de la 
Programación de Capacitaciones a realizar. 

4. Periodo de Término: Escribir el día, mes y año desde donde se contempla la 
finalización de la Programación de Capacitaciones a realizar. 

5. Nº de Página Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas 
totales del documento. 

6. No.: Número secuencial de las capacitaciones programadas.  

7. Descripción: Escribir el nombre o detalle de la capacitación que se tiene programada a 
realizar. 

8. Proveedor: Señalar organismo o empresa posible proveedora de la capacitación 
programada a realizar. 

9. Personal Asignado: Indicar las iníciales del personal de la OGCS contemplado a 
participar en la capacitación programada a realizar. 

10. Duración/Horas: Especificar la cantidad de horas totales que contiene cada 
capacitación. 

11. Duración/Días: Especificar la cantidad de días totales que abarca la capacitación. 

12. Año: Agregar el año correspondiente que abarca la programación mensual realizada. 

13. Mes: Colocar debajo los meses y los días de semanas correspondientes a la 
programación realizada para las capacitaciones. 

 

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN 

Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 

Copia: Dirección General 

 

 

D. OBSERVACIONES 

El presente formulario se gestiona y actualiza por parte de la OGCS de forma digital, 
imprimiendo el mismo cuando sea necesaria su entrega a la Dirección General. 
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ANEXO 2 
Registro de Capacitaciones 

 
 

 

AUTORIDAD AERONAÚTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 

REGISTRO DE CAPACITACIONES 

CÓDIGO OGCS-F011 

Nº CONSECUTIVO 
 DE PÁGINA 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO Nº DE EMPLEADO CARGO 

   

 

FECHA 
NOMBRE DE 

CAPACITACIÓN 
PERIODO LUGAR INSTRUCTOR 
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INSTRUCTIVO 
 
A. OBJETIVO 

 
Registrar e identificar las capacitaciones adquiridas por el personal de la OGCS para su 
seguimiento y revisión.  
 

B. CONTENIDO 
 

1. Número Consecutivo de Página: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez queden 
completos todos los espacios del formulario. 
 

2. Nombre del Empleado: Agregar nombre y apellido del personal para el cual se realiza 
el Registro de Capacitaciones. 
 

3. Nº de empleado: Colocar número de empleado asignado y correspondiente a cada 
personal de la AAC. 
 

4. Cargo: Escribir cargo específico del personal que participa en la capacitación.  
 

5. Nombre de la capacitación: Indicar nombre completo de la capacitación en la cual 
participa  el personal. 

 

6. Periodo: Señalar el periodo (horas, días, semanas o años) durante los cuales 
transcurre el evento de  capacitación. 

 

7. Lugar: Señalar la empresa, lugar o país específico donde se gestiona o realiza la 
capacitación. 
 

8. Instructor: Agregar nombre completo del o los instructores que imparten la 
capacitación. 
 
 

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN 
 
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
 

D. OBSERVACIONES 
 
Este registro se realiza, archiva y actualiza de forma continua e individual para cada 
personal de la OGCS; indicando y haciendo uso del mismo para las Capacitaciones 
Previas, Capacitaciones Complementarias y Capacitaciones Adquiridas como funcionario 
de la OGCS en las cuales participe. 
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ANEXO 3 

Control General de Capacitaciones 
 
 

 

AUTORIDAD AERONAÚTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

CÓDIGO OGCS-F014 

Nº CONSECUTIVO 
 DE PÁGINA 

 

CONTROL GENERAL DE CAPACITACIÓN 

Nº NOMBRE DE CAPACITACIÓN PERSONAL PARTICIPANTE FECHA 
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INSTRUCTIVO 
 

A. OBJETIVO 
 

Mantener un Control General de todas las capacitaciones adquiridas por el personal de la 
OGCS, ya sean complementarias o adquiridas como funcionario de la OGCS. 
 
 

B. CONTENIDO 
 

1. Número Consecutivo de Página: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez queden 
completos todos los espacios del formulario. 

 

2. Nombre de la capacitación: Indicar nombre completo de la capacitación en la cual 
participa el personal. 
 

3. Personal Participante: Agregar nombre y apellido de todo el personal de la OGCS que 
participa de la capacitación indicada. 

 

4. Fecha: Agregar fecha en que se da inicio y finalización de la capacitación en la cual 
participa el personal de la OGCS. 
 
 

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN 
 
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
 
 

D. OBSERVACIONES 
 

 Este formulario será llenado por la secretaria de la OGCS de forma digital para uso 
compartido por todo el personal de la OGCS. Se imprimirá cuando se considere 
necesaria su utilización. 

 

 Se deben registrar todas las capacitaciones para las cuales el personal presente copia 
del diploma/certificado recibido. 
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ANEXO 4 
 

CURRÍCULO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS 

Nombre de Capacitaciones Horas 
iníciales 

Horas OJT Recurrencia 

Formación Básica Aeronáutica. 

 Normativa, Procedimientos y 
Guías Institucionales 

 Reglamento de Aviación Civil 
de Panamá 

 Introducción al Manual 
General de la Oficina de 
Gestión de Calidad y 
Seguridad Operacional 

 Introducción al Programa de 
Aseguramiento de la Calidad 

 Introducción al Programa 
Nacional de Seguridad 
Operacional 
 

 
12:00 

 
N/A 

 
N/A 

Factores Humanos. 

 Introducción a los factores 
humanos 

 El elemento humano 
(fisiología en el medio 
aeronáutico) 

 El elemento humano 
(psicología en el medio 
aeronáutico) 

 Elemento humano-soporte 
físico (relación piloto-equipo) 

 Elemento humano-soporte 
lógico (relación piloto-soporte 
lógico) 

 Elemento humano-elemento 
humano (relaciones 
interpersonales) 

 Elemento humano-entorno 
(entorno de la organización) 

 
Se han aplicado los requisitos para personal de la 
OGCS tomando como base lo exigido al personal 
técnico-aeronáutico en general en términos de 
Factores Humanos / CRM (por ejemplo, Pilotos y 
tripulantes de aeronaves):  
1. Referencia: Doc. 9806 – Directrices sobre factores 

humanos en las auditorías de la seguridad 
operacional, sección 10.2.2 y 10.2.7 

2. Referencia: RACP, Libro XIV, Parte I, Artículo 444, 
numeral 6 

 
35:001 

 
N/A 

 
Cada 

3 años2 
 

16 horas 
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Programa de Seguridad Operacional 
del Estado (SSP). 

 Normas y Métodos 
recomendados de la OACI 
(SARPS) relacionados con el 
SSP y el SMS 

 Estructura OACI del SSP, sus 
componentes y elementos 

 Elementos claves de un SSP 

 Las políticas, 
responsabilidades, 
obligaciones de rendir cuentas, 
procesos y procedimientos del 
SSP del Estado 

 El nivel aceptable de seguridad 
operacional (ALoS) 

 Los procesos de garantía de la 
seguridad operacional 

 El plan de implementación del 
SSP 

 Retroalimentación del 
PRONASOP 

 
40:00 

 
08:00 

Cada tres 
años 

 
24:00 

QMS/Formación Básica  en Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 o 
su versión más reciente. 
Interpretación de la Norma ISO   
9001:2008 o su versión más reciente. 

 Introducción 

 Sistemas de Calidad 

 Normas de Calidad 

 Conceptos básicos de la 
serie ISO 9001:2008 

 Análisis de la Norma ISO 
9001:2008 (los 8 principios) 

 
Documentación de Sistemas de Calidad 
ISO 9001:2008 o su versión más reciente. 

 Importancia de la 
documentación del Sistema 
de Calidad 

 Planeación del proceso de 
documentación de Sistemas 
de Calidad 

 Jerarquía de los documentos 

 Estructura de la 
documentación 

 Control de los documentos 

 
48:00 

 
 

 
Cinco 

auditorías, 
inspecciones, 
evaluaciones 

completas 
(sean de 

Calidad y/o 
Seguridad 

Operacional) 
de 

conformidad 
con el 

Procedimiento 
interno para 

evaluaciones, 
inspecciones 
y auditorias 
de calidad y 
seguridad 

operacional 
(OGCS-005) 

 

 
Cada tres 

años 
 

48:00 
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 Producción de los 
documentos 

 
Auditor Interno bajo la Norma ISO 
9001:2008 o su versión más reciente. 

 Introducción 

 Requerimientos de la Norma 
ISO 9001:2008 (o su versión 
más reciente) 

 Interpretación 

 Sistemas de Calidad 

 Programación y Planeación 
de la Auditoría de Calidad 

 Preparación previa a la 
Auditoría 

 Ejecución de la Auditoría 

 Reporte y Seguimiento de la 
Auditoría 

 Examen escrito 

Auditor Líder bajo la Norma ISO 
9001:2008 o su versión más reciente 
(Según su aplicabilidad) 

 Introducción a los Sistemas 
de Gestión de Calidad 

 Interpretación de las Normas 
ISO 

 Documentación del Sistema 

 Procedimientos del Sistema 
de Calidad 

 Registro, Certificación y 
Competencia del Auditor 

 Auditorías: Fundamentos, 
Tipos, Administración e 
Implementación 

 Planificación de la Auditoría 

 Preparación de la Auditoría 

 Ejecución de la Auditoría 

 Revisión de la Auditoría 

 Reporte de Auditoría y 
Seguimiento 

 Examen escrito 

 
55:00 

Cinco 
auditorías, 

inspecciones, 
evaluaciones 

completas 
(sean de 

Calidad y/o 
Seguridad 

Operacional) 
de las cuales 
sean dos (02)  
participando 

como  auditor 
líder1 de 

conformidad 
con el 

Procedimiento 
interno para 

evaluaciones, 
inspecciones 
y auditorias 
de calidad y 
seguridad 

operacional 
(OGCS-005). 

 
 

 
N/A 

                                                 
1
 Referencia: IRCA – requisitos para la renovación de certificación - 

http://www.irca.org/es/certificacion/renueve/ 
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Sistemas de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS). 

 Introducción 

 Conceptos básicos de 
Seguridad Operacional 

 Introducción a la gestión de la 
Seguridad Operacional 

 Peligros 

 Riesgos 

 Reglamentación al SMS 

 Planificación del SMS 

 Operación del SMS 

 Implementación en fases del 
SSP y del SMS 

 
40:00 

 
08:00 

Cada tres 
años 

 
24:00 

Metodología de la Instrucción 

 Módulo de Planificación 
Educativa 

 Módulo de Evaluación del 
Aprendizaje 

 Módulo de Práctica Docente 
 

 
120:00 

 
N/A 

Cada tres 
años 

 
120:00 

Redacción de No Conformidades 

 Relevancia y enfoque de los 
sistemas de gestión de la 
calidad 

 Medición, Análisis y Mejora 

 Seguimiento y Medición 

 Control de Producto No 
Conforme 

 ISO 9000:2005 o su versión 
más reciente – Sistemas de 
Gestión de la Calidad 

 Términos relativos a la 
conformidad y auditoría 

 Principio: Enfoque basado en 
hechos para la toma de 
decisiones 

  Análisis de datos relacionados 
a la satisfacción del cliente, 
conformidad de los requisitos 
del producto, características y 
tendencia de los procesos y 
productos 

 Análisis de datos relacionados 
con los Proveedores 

 Control del Producto ó Servicio 

 
16:00 

 
N/A 

 
N/A 
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No conforme 

 Recomendaciones para una 
buena redacción de No 
Conformidades detectadas en 
auditorías 
 

Análisis de Causa Raíz 

 Propósito del análisis de Causa 
Raíz 

 La Norma ISO 9001:2008 o su 
versión más reciente y su 
enfoque de procesos 

 La mejora continua y su relación 
con el ciclo de Deming 

 Definición de proceso y tipos de 
procesos asociados a una 
organización 

 Requisitos de la Norma ISO 
9001:2008 o su versión más 
reciente 

 Pasos para la solución de 
problemas 

 Herramientas Básicas para la 
Administración de la Calidad 
 

 
16:00 

 
N/A 

 
N/A 

Implantación de Indicadores de 
Gestión 

 Relación entre los indicadores 
con el requisito de la Norma 
ISO 9001:2008 o su versión 
más reciente 

 Términos y definiciones 

 El entorno de una organización 

 Formulación, planificación y 
despliegue de la estrategia y la 
política 

 Definición y perspectivas del 
Balance Scorecard o Cuadro de 
Mando Integral 

 Selección, denominación, forma 
de cálculo y representación  de 
indicadores 

 Definición de responsabilidades, 
umbrales y objetivo de los 
indicadores. 

 
16:00 

 
N/A 

 
N/A 

Total de Horas de capacitación 398:00 N/A N/A 
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ANEXO 5 
 
 
 

CAPACITACIONES ESPECIALES 

 Inspectores de Operaciones/ Inspector de Aeronavegabilidad 

 Inspector de Aeródromos 

 Inspector de Licencias 

 Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos – Básico 

 Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad 

 Mejora de Procesos 

 Programas de Evaluación Interna 

 Técnicas de Instrucción TRAINAIR 

 Gestión y Análisis del Riesgo Operacional 
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ANEXO 6 
Certificación de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo (OJT) 

 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE 
TRABAJO (OJT) 

CÓDIGO OGCS-F012 

Nº DE 
PÁGINA  

 

 
CERTIFICO 

QUE: 
NOMBRE Nº EMPLEADO CARGO 

 
 

 
 

  

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE _____ HORAS EN ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 
(OJT). 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

PERIODO DE 
ENTRENAMIENTO 

INSTRUCTOR 
PARTICIPANTE DE 
ENTRENAMIENTO 

 

DIRECTOR DE LA 
OGCS 

 

NOMBRE    

FIRMA    

FECHA    
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INSTRUCTIVO 

A. OBJETIVO 

 

Certificar y documentar evidencia de los Entrenamientos o Capacitaciones realizadas en el 
puesto de trabajo. 

 

B. CONTENIDO 

 

1. Nº de Página: Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas 
totales del documento. 

2. Nombre: Agregar nombre y apellido del personal participante de un entrenamiento en el 
puesto de trabajo. 

3. Nº de empleado: Colocar número de empleado asignado y correspondiente al personal 
que participa en el entrenamiento. 

4. Cargo: Escribir cargo específico del personal que participa en el entrenamiento. 

5. Cumplimiento satisfactorio de horas del entrenamiento: Indicar la cantidad de horas 
totales de entrenamiento cumplidas de forma satisfactoria. 

6. Descripción: Especificar por parte del instructor el tipo de entrenamiento realizado o 
las tareas consideradas para la ejecución del entrenamiento. 

7. Observaciones: Anotar cualquier observación referente al entrenamiento realizado. 

8. Periodo de Entrenamiento: Indicar periodo (fecha) que comprende la realización del 
entrenamiento. 

9. Instructor/Nombre: Agregar nombre y apellido del instructor encargado de impartir el 
entrenamiento. 

10. Instructor/Firma: Firma correspondiente del instructor. 

11. Instructor/Fecha: Colocar fecha en la cual el instructor firma la Certificación de 
Entrenamiento. Esta fecha corresponde a la finalización del entrenamiento. 

12. Participante de Entrenamiento/Nombre: Agregar nombre y apellido del personal de la 
OGCS participante del entrenamiento. 

13. Participante de Entrenamiento/Firma: Firma correspondiente de participante del 
entrenamiento.  

14. Participante de Entrenamiento /Fecha: Colocar fecha en la cual firma la Certificación 
de Entrenamiento. Esta fecha corresponde a la finalización del entrenamiento. 

15. Director de la OGCS/Nombre: Agregar nombre y apellido del Director de la OGCS. 

16. Director de la OGCS/Firma: Firma correspondiente del Director de la OGCS. 

17. Director de la OGCS/Fecha: Colocar fecha en la cual el Director de la OGCS firma la 
Certificación de Entrenamiento.  
 

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN 

Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 

Copia: Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

 

D. OBSERVACIONES 

El presente formulario se maneja y archiva al participar personal de la OGCS de 
Entrenamientos en el puesto de Trabajo.  

.
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ANEXO 7 

Detección de Necesidades de Capacitación 
 

 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

    

 

 
Necesidades de 

Capacitación            
(Nombre específico) 

 
Justificación 

Nivel de Conocimientos, 
Habilidades, Destrezas, 

Actitudes 
(Marque con una “X”) 

Importancia de la Necesidad 
(Marque con una “X”) 

Avanzado Medio Básico Alta Media Baja 
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CÓDIGO OGCS-F013 

Nº DE 
PÁGINA 
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INSTRUCTIVO 

 
A. OBJETIVO 

 
Detectar las necesidades de Capacitación presentadas por el personal de la OGCS. 
 
 

B. CONTENIDO 
 

1. Nº de Página: Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas 
totales del documento. 

 

1. Nombre: Colocar nombre del responsable de llenar el formulario correspondiente. 
 

2. Cargo: Agregar el cargo actual que desempeña el personal responsable de llenar el 
formulario. 
 

3. Fecha: Indicar fecha exacta día, mes y año en la cual se llena el formulario. 
 

4. Firma: Colocar firma del responsable de llenar el formulario correspondiente. 
 

5. Necesidades de Capacitación (Nombre específico): Colocar nombre de las 
capacitaciones o áreas en las cuales considera el personal necesario capacitarse para 
un mejor desempeño de sus funciones. 
 

6. Justificación: Explicar a detalle el motivo por el cual se considera necesario obtener la 
capacitación indicada. 
 

7. Niveles de Conocimientos, Habilidades, Destrezas, Aptitudes: Marcar con una X el 
nivel de conocimientos, habilidades, destrezas o aptitudes requeridas para la 
capacitación indicada. 
 

8. Importancia de la Necesidad: Indicar mediante una X la importancia de la capacitación 
establecida como Alta, Media o Baja. 
 
 

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN 
 
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
 
 

D. OBSERVACIONES 
 

 Los registros generados se archivan de forma individual en los expedientes 
administrativos creados para cada personal de la OGCS. 
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ANEXO 8 
Evaluación de Capacitación 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN NOMBRE DE INSTRUCTOR: PERIODO DE LA CAPACITACIÓN 

  INICIO FIN 

  

ORGANISMO PROVEEDOR DE LA 
CAPACITACIÓN 

 LUGAR  

Indicaciones: Marque con una x la opción que considere más adecuada; donde 1 es deficiente y 5 es excelente. Marque con N/A cuando la 
pregunta no aplica para la capacitación que está evaluando. 

Nº ASPECTOS A EVALUAR 
ESCALA 

Excelente               Deficiente            

  5 4 3 2 1 

I. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN 

1 Se cumplió con el objetivo de la Capacitación      

2 El nivel de los contenidos ha sido      

3 Las instalaciones donde recibió la capacitación se consideran      

4 La duración de la capacitación ha sido      

5 Se cumplió con la agenda de la capacitación       

6 En general la capacitación le ha parecido      

  

II. MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN 

7 La legibilidad del material de apoyo otorgado para la capacitación, fue      

8 El material de apoyo utilizado por el expositor fue       

9 La utilización de casos prácticos, talleres, ejercicios o evaluaciones fue      

  

III. INSTRUCTOR-EXPOSITOR DE LA CAPACITACIÓN 

10 Conocimiento y dominio del tema      

11 Puntualidad y cumplimiento del horario por parte del instructor      

12 La información proporcionada fue clara, completa y correcta      

13 Realiza evaluaciones constantes para medir que los participantes asimilan los 
contenidos 

     

14 Relaciona los temas remarcando  lo importante para realizar síntesis y 
conclusiones 

     

  

IV. PARTICIPANTE  

15 Mi participación ha sido      

16 Mi motivación durante la capacitación ha sido      

17 Logre asimilar los contenidos de forma      

18 La aplicación de los conocimientos adquiridos en mi puesto de trabajo será      

19 Los temas revisados responden a mis intereses y expectativas de forma      

20 
Los conocimientos adquiridos mejoran su desempeño personal y/o profesional 
de forma 

     

 
Sugerencias, Observaciones y Propuestas de Mejora  
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INSTRUCTIVO 
 

 
A. OBJETIVO 

 
Detectar la efectividad de las capacitaciones adquiridas por el personal de la OGCS. 
 
 

B. CONTENIDO 
 

1. Fecha: Indicar la fecha exacta de día, mes y año en la cual se responde el formulario. 
 

2. Nombre de la Capacitación: Colocar nombre de la capacitación evaluada. 
 

3. Nombre del Instructor: Agregar el nombre del instructor de la capacitación evaluada. 
Para cada instructor se deberá llenar un formulario, en caso de presentarse más de uno 
para dictar la capacitación que se evalúa. 
 

4. Periodo de la Capacitación: Indicar fecha exacta día, mes y año de inicio y finalización 
de la capacitación evaluada. 

 

5. Organismo Proveedor de la Capacitación: Indicar nombre de empresa, organismo o 
unidad gestora encargada de proveer la capacitación que se evalúa. 
 

6. Lugar: Agregar lugar en donde se lleva acabo el evento de capacitación evaluado. 
 

7. Aspectos a Evaluar: Indicar mediante una X la escala considerada según los 
resultados obtenidos de la capacitación en la cual se participa. 
 

8. Sugerencias, Observaciones y Propuestas de Mejora: Colocar cualquier sugerencia, 
observación o propuesta que se considera de relevancia. 
 
 

C. PREPARACIÓN   DISTRIBUCIÓN 
 
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
 
 

D. OBSERVACIONES 
 

 Los registros generados se archivan dentro de los archivos de la OGCS. 

 Le corresponde al personal participante de un evento de capacitación entregar copia o 
llenar la presente evaluación, para entrega a Director de la OGCS quien se encarga 

 de dar y/o asignar seguimiento a los resultados obtenidos. 
 


