
29 de enero 2019. 

A través de la plataforma digital del Colegio de Médicos 

DICTAMEN MÉDICO PARA LICENCIAS O HABILITACIONES AERONÁUTICAS 
DE AVIACIÓN CIVIL SERÁN TRAMITADOS EN LÍNEA 

 Una vez realizado el dictamen, este se enviará vía correo electrónico al 
usuario y a la Dirección General de Aviación Civil. 

 Actualmente hay nueve médicos autorizados por la DGAC para realizar estos 
dictámenes.  

El trámite de dictamen médico para licencias o habilitaciones aeronáuticas 
proporcionadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), se realizará en 
línea. 

La digitalización de este proceso es producto del convenio entre la Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC) y el Colegio de Médicos y Cirujanos en el cual, 
pone a disposición de la DGAC, la utilización de los formularios electrónicos de 
evaluación médica a través de la plataforma de “Servicios Digitales para Médicos 
Colegiados” (SEDIMEC), para que los médicos examinadores puedan hacer llegar 
digitalmente el dictamen, tanto al usuario como a la Dirección General de Aviación 
Civil. 

El Director General de Aviación Civil Capitán Guillermo Hoppe Pacheco, indicó que 
este convenio tendrá una vigencia de 10 años, vendrá a agilizar el trámite, 
modernizar los servicios, acortar los tiempos y brindar mayor seguridad en el 
proceso de Evaluación Médica, para los interesados en obtener una Licencia o 
Habilitación Aeronáutica.  

Agregó que además, con la eliminación del uso del papel, se ahorran costos y se 
beneficia el medio ambiente, esfuerzo que forma parte de los pilares fundamentas 
de la Institución en una mejora constante del servicio al cliente e innovación. Trabajo 
en equipo, en el que se involucran la Unidad de Licencias y el Consultorio médico 
de la Institución. 

Para el Dr. Andrés Castillo Saborío, Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, 
la implementación digital de la evaluación médica para optar por la licencia o 
habilitación aeronáutica, va en línea con la estrategia de la institución por ofrecer 
este tipo de dictámenes vía electrónica. 

“Al incluir esta evaluación médica dentro de la plataforma de SEDIMEC, lo 
alineamos a otros servicios como el dictamen médico para la licencia de conducir, 
agilizando este proceso y generando un beneficio para en este caso, de la Dirección 
General de Aviación Civil y por supuesto de los aspirantes a una licencia o 
habilitación aeronáutica”, indicó el Dr. Castillo Saborío. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2265296746849058&id=199127063466047&__xts__%5B0%5D=68.ARCHkcxRFp9xlNEq_tm9J3pPnWJSJNw2QKwj1GEcsqxJ9Tug2TpfJf2j7UuFMQoJUTnYyLLDrnjPpb4Xex9-oNSd13P0KiIdD46nSq11cz-aJeZqbddYXrQ-u_dWNmM2Lr8GSOLsNIQ-WQidtswIjIVP9DrEF-pjdtHvR50Q2O8sD5LJ6cW_WH8KgICHe46zv98q3kkNpkC4UdHQBczOJisKaQDEWy3b4QuRYDI6eHad0vBug4nNSw2aO76ZxbWvqWQcVaP5BE2enp_LKrRGkUh-5EDpz4ohuPP67Tu_9iSY3urOX_ppXslBWrelR4KZ5DyA2F6CxqIiyuO_G1uRPOibJg&__tn__=-R


Los profesionales autorizados por la DGAC, contarán con un usuario y clave única 
personal para el acceso a la plataforma digital SEDIMEC, en el cual deben comprar 
los formularios de Evaluación Médica exclusivos. El formulario tendrá un número 
consecutivo y demás datos necesarios, que identifican al médico autorizado que 
confecciona el dictamen, más los datos del solicitante.  
Las evaluaciones médicas o dictamen, se le entregará al usuario por medio de un 
comprobante con el número de Formulario de Evaluación Médica y se enviará al 
correo electrónico señalado por el interesado, para que la Institución y persona física 
interesada tenga acceso al resultado. 

De esta manera, los pilotos estudiantes, pilotos privados de aeronaves de despegue 
vertical, pilotos comerciales, de aeronaves de varios tripulantes, de líneas aéreas 
así como de planeadores, drones, de globo aire, los mecánicos de abordo, 
tripulantes y auxiliares de cabina, así como los controladores de tráfico aéreo, deben 
presentar el dictamen médico para optar por una licencia o habilitación aeronáutica. 

Las evaluaciones médicas para optar por la licencia o habilitación aeronáutica 
tendrán una vigencia máxima de sesenta días naturales, contados a partir de la 
confección del mismo. Sin embargo, para casos especiales y bajo criterio médico 
fundamentado, podrán fijarse plazos más cortos a los establecidos. 

Actualmente hay nueve médicos autorizados por la DGAC para realizar estos 
dictámenes, los cuales generan alrededor de cien evaluaciones al mes. La lista 
actualizada de médicos evaluadores autorizados, se mantiene en la página Web de 
la DGAC, para que los interesados puedan acceder a la información. 

  



 


