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Aircraft IT MRO – Winter 2019  
 
> Case Study: Digitization of Cabin Maintenance at Air 

France – KLM 

> Artificial Intelligence Applications and Advanced 

Analytics in Aviation Operation 

> How I See IT: What’s in your Solution Blueprint 

> Solutions in Practice: Teaching Machines to better 

identify Chronic Defects 
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Aircraft IT Operations – Winter 2019  

-Case Study: Supporting key operational transformations 

at Alaska Airlines. 

-Case Study: Sophisticated EFB Mounting Solutions 

Joe Nanini, Assistant EFB Administrator, United Airlines 

-Solutions In Practice: How LOT Polish Airlines leveraged 

efficiencies from improved aircraft performance 

monitoring 
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IATA Airline DAILY. 2nd Airline Industry 

Retailing (AIR) Symposium.  

October 31, 2019 | Bangkok, Thailand 
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IATA. 2nd Airline Industry 

Retailing (AIR) Symposium.  

October 29, 2019 | Bangkok, Thailand 
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75 aniversario de la creación de La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) 

 
Debido a celebración del 75 aniversario de la creación de La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y de la firma del Convenio de Aviación Civil Internacional, “75 años Conectando 
al Mundo”. Todo este conocimiento ha sido vertido en los 19 anexos de la OACI. En esta publicación 
se elaboró una serie de Infografías para el conocimiento de los Anexos. 
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Estadística 2019 

Documentación recibida por Biblioteca de OACI 
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Trabajadores aeronáuticos costarricenses, un camino de 

profesionalización 

 

 

Msc. José Loría Rojas 

Investigador aeronáutico 

02 Diciembre 2019 

 

 

 

Hace casi un siglo, en diciembre de 1928, 

Costa Rica vio las alas del primer vuelo 

comercial de transporte de pasajeros, un 

avión de Pan American que aterrizó en La 

Sabana, gracias al primer Convenio 

Iberoamericano de Navegación Aérea. Poco a 

poco, el país fue dando los primeros pasos 

hacia la profesionalización de quienes se 

dedican a la aviación civil.  

 

Otro hito lo puso el histórico vuelo desde San 

Francisco, California; a bordo de la nave El 

Espíritu Tico, que realizó el piloto 

costarricense, Román Macaya, quien en 1933 

constituyó Aerovías Nacionales; que junto con 

la Empresa Nacional de transporte Aéreo 

(ENTA), se dedicó al transporte local de carga 

y pasajeros. 

 

En ese mismo año se fundó la Escuela 

Nacional de Aviación, dirigida inicialmente por 

el piloto ruso, Pedro Ivanoff; y en la que 

también participó Macaya, junto con los pilotos 

Tobías Bolaños y Oscar Arana; lo cual 

contribuyó a cualquier esfuerzo previo para 

capacitar pilotos y mecánicos. 

 

Actualmente, la Dirección General de Aviación 

Civil (DGAC) como entidad estatal reguladora 

vela para que ese proceso de 

profesionalización sea sistemático e inclusivo 

de las múltiples áreas de desarrollo 

profesional que tienen que ver con la 

aeronáutica. Por esta razón, se procura contar 

con el personal idóneo para facilitar y 

supervisar la seguridad de las operaciones en 

cielos nacionales. 

¿Qué se necesita para ser un 
profesional de la aviación civil en 
Costa Rica? 

Si existe un área de trabajo en la que el 

compromiso resulte fundamental, esa es la 

aviación. Sin compromiso no es posible tener 

la dedicación para aprender y mantener 

frescos los conocimientos, las buenas 

prácticas y el enfoque que permite 

operaciones seguras, todos los días del año. 
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Para cerciorarse que ese compromiso se 

refleje en la profesionalización de los 

trabajadores del sector, la DGAC mantiene 

parámetros que se utilizan en los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación, y salud ocupacional de su 

personal, quienes, a su vez, se encargarán de 

velar para que operadores privados se 

adhieran a esos estándares en el país. 

 

A lo interno de la institución existen dos áreas 

de trabajo, la Administrativa que se rige de 

acuerdo con las políticas de la Dirección 

General de Servicio Civil, y la Técnica que 

cuenta con un Manual de Puestos a través del 

cual se establecen las bases de selección que 

definen y evalúan requisitos, perfiles y 

funciones. 

 

Los requisitos responden a los conocimientos, 

certificaciones técnicas o educativas y 

experiencia atinente a las labores: como 

grados académicos, manejo del idioma inglési, 

licencias aeronáuticas y horas de ejecución. 

 

A partir de los perfiles se eligen las pruebas 

necesarias para cada puesto, ya sean 

psicométricas, psicológicas, de habilidades o 

características personales. A este proceso se 

integran criterios de selección que se abordan 

en conjunto con la jefatura de cada área, 

desde donde se definen habilidades y 

destrezas fundamentales que se deben 

poseer o adquirir para el buen desempeño. 

 

El Manual integra las funciones de distintos 

niveles de especialidades en servicios y 

operaciones aeronáuticas, estándares de 

vuelo, tripulantes de cabina, 

aeronavegabilidad, investigación de 

accidentes, biblioteca técnica, seguridad 

aeroportuaria, licencias, certificación de 

aeródromos, ingeniería aeronáutica, torres de 

control, radar, meteorología, y adiestramiento, 

entre otras. 

 

Para citar un ejemplo las tareas que se 

realizan desde el Centro de Información de 

Vuelo y de los Servicios de Búsqueda y 

Salvamento deben ofrecer un alto nivel de 

seguridad y eficiencia, para ejecutar acciones 

con calidad técnica, veracidad, seguridad y 

precisión.  

 

Las consecuencias de los errores que se 

pudieran cometer en este Centro van desde la  

deficiencia en la prestación de los servicios, 

pérdidas económicas y de tiempo a los 

usuarios, hasta poner en riesgo la seguridad 

de las aeronaves a su cargo y las vidas 

humanas.  

 

De ahí que la selección y capacitación sea 

rigurosa y toma en cuenta  distintas áreas y 

procesos, como los cognoscitivos, entre los 

que se puede mencionar la adaptabilidad, el 

juicio; o intelectuales, como la capacidad de 

análisis y de síntesis; o las aptitudes, como el 

manejo de situaciones estresantes, la 

ansiedad y la capacidad de negociación, 

concentración y memoria, entre un grupo 

bastante más extenso de requisitos. 

El peso del trabajador aeronáutico en 
la economía  

Según estadísticas institucionales durante el 

primer semestre de 2019 se transportó un total 

de 3.5 millones de personas entre los cuatro 

aeropuertos internacionales con los que 

cuenta el país. El movimiento de viajeros 
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locales para el mismo período fue superior a 

las 136 mil pasajeros. 

 

Desde el Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría se atendieron más de 44 mil 

operaciones (unas 216 por día). Mientras que 

en el Internacional Daniel Oduber Quirós, en 

Liberia se trabajó en 11.438 operaciones, 

durante este mismo período.  

 

Fuentes:  

Manual del Área Técnica, consultado en 

https://www.dgac.go.cr/wp-

content/uploads/2019/02/Manual-del---rea-T--cnica-

VERSION-2004-UNIFICADO.pdf, el 25 de noviembre, 

2019. 

Resumen de Estadísticas del Primer Semestre 2019, 

consultado en 

La seguridad y profesionalismo con las que se 

llevan a cabo las tareas del transporte aéreo 

dependen del trabajo que realizan los 

especialistas y técnicos de la DGAC, de la 

mano de los operadores. De este conjunto 

depende el éxito de cada uno de los vuelos 

que transportan pasajeros o carga y que 

contribuyen a sustentar la economía y el 

desarrollo social del país. 

  

https://www.dgac.go.cr/transparencia/resumenes-

estadisticos-y-anuarios/#3, el 25 de noviembre, 2019. 

80 Años de la llegada del “Espíritu Tico”, consultado en: 

https://www.dgac.go.cr/wp-

content/uploads/2017/05/fotos-espiritu-tico.pdf, el 25 de 

noviembre, 2019. 
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