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OBJETIVO DEL MANUAL DE PUESTOS 

 
El Manual de Puestos de los Grupos de Trabajo de la Unidad de Servicios 

Aeronáuticos, responde a la necesidad de optimizar la estructura funcional, que 

se ajuste a los constantes requerimientos técnicos internacionales, a las 

efectivas tareas que ejecuta el personal, así como también, que permita contratar 

adecuadamente nuevo personal y facilitar el desarrollo futuro para los servidores 

que asuman mayores responsabilidades. 

 
El Manual de Puestos es una herramienta técnica, básica e imprescindible para 

los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Inducción, 

Capacitación, Salud Ocupacional, entre otros, ya que en el mismo se definen 

claramente los perfiles de los puestos. 
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ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PUESTOS 

 
El propósito del presente manual es perfilar los principales factores que integran 

cada puesto del Departamento de Navegación Aérea en un lenguaje técnico que 

pueda ser comprendido y asimilado por los servidores de la Institución. 

 

Este manual está organizado por diferentes apartados que se explican 

seguidamente: 

 
NOMBRE DEL PUESTO 

Expresión específica que contempla el conjunto de tareas y responsabilidades. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Describe en forma resumida y por medio de un enunciado general, el tipo de 

trabajo que debe realizarse. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Describe las diferentes actividades que debe ejecutar la persona ocupante del 

cargo. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

Hace referencia a los elementos del puesto en su conjunto. 

 
SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Es la forma en que la persona que ocupa el cargo, recibe instrucciones por parte 

del superior inmediato, la cual puede ser: 

 
- En forma general 
- A través de la observación detallada 
- Mediante normas establecidas 
- Utilizando su criterio sujeto a aprobación 

 
SUPERVISIÓN EJERCIDA 

Por la manera en que revisa y evalúa el trabajo de otros, puede ser alguna de 

las siguientes formas que se detallan a continuación: 

 
- Supervisión general 
- A través de una supervisión minuciosa 
- Mediante la apreciación de los resultados obtenidos 
- Mediante la observación y análisis de los aportes personales 
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RESPONSABILIDAD 

Se refiere a la obligación que tiene el servidor de responder ante la 
administración, de los actos que realice en el ejercicio del cargo, actos para los 
cuales está debidamente autorizado y facultado. 

 
Por Funciones 

Es la responsabilidad directa del funcionario por el cumplimiento adecuado de 

las tareas propias del cargo y las implicaciones que las mismas tienen para la 

totalidad de las actividades de la Unidad o de la Organización. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

Valora el tipo de relaciones tanto si son externas, internas o ambas, la forma en 

que se desarrollan y fundamentalmente la cantidad y calidad de información de 

que suministran. 

 
Por Equipo y Materiales 

Se determina la responsabilidad directa del funcionario por la utilización de los 

equipos técnicos y materiales que se le confieren. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Se refiere a las condiciones físicas o ambientales bajo las cuales debe ejecutarse 

el trabajo, sobre las cuales el servidor no puede ejercer control alguno y que 

podrían afectar su estado físico o mental, o exponerlo a peligros. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Se señalan los trastornos, atrasos, pérdidas humanas y económicas que 

ocasionan a la institución los errores o fallas cometidas en la ejecución de los 

deberes. Consiste en su señalamiento con el propósito de evitarlos. 

 
 
HABILIDADES O CARACTERISTICAS PERSONALES 

Se analizan y determinan las habilidades o características personales requeridas 

por el puesto y que debe poseer o adquirir la persona para el buen desempeño 

del puesto. 

 
REQUISITOS 

Es el cúmulo de conocimientos, capacitación académica y experiencia que debe 

poseer la persona ejecutar adecuadamente las tareas que estructuran el puesto 

y obtener el óptimo desempeño. Se aclara que en los requisitos no se mencionan 

aspectos y cualidades personales, tales como: cortesía, laboriosidad y 
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honestidad, entre otros, porque se supone son cualidades que debe poseer el 

candidato o empleado. 

 
 
EXPERIENCIA 

Es el conocimiento que se adquiere con la práctica en el desempeño del puesto 

y que se requiere para ejecutar satisfactoriamente las tareas de puestos 

superiores. 
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GLOSARIO TECNICO 

 
Aeródromo 

Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 

movimiento en superficie de aeronaves. 

 
Aeronave 

Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, 

que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 
Aeronave (tipo de) 

Todas las aeronaves de un mismo diseño básico con sus modificaciones, 

excepto las que alteran su manejo o sus características de vuelo. 

 
Aeronave (categoría de) 

Clasificación de las aeronaves de acuerdo con características básicas 

especificadas, por ejemplo: avión, helicóptero, planeador, globo libre. 

 
Aeropuerto Internacional 

Todo aeropuerto designado por el Estado contratante en cuyo territorio está 

situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, 

donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, 

reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y otros procedimientos similares. 

 
Área de Maniobras 

Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 

de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

 
Área de Movimiento 

Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 

de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 

 
Avión 

Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 

principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que 

permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

 
Accidente 

Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro 

del período comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de 
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la aeronave, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las 

personas han desembarcado. 

 
Autoridad otorgadora de licencias 

Autoridad, designada por el Estado contratante, encargada del otorgamiento de 

licencias a los interesados. 

 
Actuación humana 

Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia 

de las operaciones aeronáuticas. 

 
Agente acreditado 

Agente, expedidor de carga o cualquier otra entidad que mantiene relaciones 

comerciales con un explotador y proporciona controles de seguridad, que están 

aceptados o son exigidos por la autoridad competente con respecto a la carga, 

las encomiendas de mensajerías y por expreso o el correo. 

 
Convalidación (aplicada al avión) 

Combinación especial de las posiciones de los elementos móviles, tales como 

flaps, tren de aterrizaje, entre otros, que influyan en las características 

aerodinámicas del avión. 

 
Carga 

Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los 

suministros y el equipaje acompañado o extraviado. 

 
Causas 

Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos 

factores que determinan el accidente o incidente. 

 
Control de seguridad 

Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos u otros dispositivos 

peligrosos que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 

 
Certificado de explotador de servicios aéreos 

Certificado por el que se autoriza a un explotador a realizar determinadas 

operaciones de transporte aéreo comercial. 

 
Conformidad de mantenimiento 

Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que 

se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad 

con los datos aprobados y los procedimientos descritos en el manual de 
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procedimientos del organismo de mantenimiento o según un sistema 

equivalente. 

 
Control de operaciones 

La autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, desviación o 

terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la 

regulación regularidad y eficacia del vuelo. 

 
Certificar la Aeronavegabilidad 

Certificar que una aeronave o partes de la misma se ajustan a los requisitos de 

aeronavegabilidad vigentes, después de haber efectuado el mantenimiento de la 

aeronave o de partes de la misma. 

 
Convalidación (de una licencia) 

Medida tomada por un Estado contratante, mediante la cual, en vez de otorgar 

su propia licencia, reconoce como equivalente a la suya propia, la otorgada por 

otro Estado contratante. 

 
Datos Aeronáuticos 

Representación de hechos, conceptos o instrucciones aeronáuticas de manera 

formalizada que permita que se comuniquen, interpreten o procesen. 

 
Dictamen médico acreditado 

La conclusión a que han llegado uno o más expertos médicos aceptados por la 

autoridad otorgadora de licencias para los fines del caso de que se trate, en 

consulta con expertos en operaciones de vuelo u otros especialistas según sea 

necesario. 

 
Enmienda AIP 

Modificaciones permanentes de la información que figura en las AIP. 

 
Explotador 

Persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse, a la 

explotación de aeronaves. 

 
Equipaje no identificado 

El equipaje que se encuentre en un aeropuerto, con o sin etiqueta, que ningún 

pasajero recoja en el aeropuerto o cuyo propietario no puede ser identificado. 

 
IFR 

Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
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Incidente 

Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser 

un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

 
Incidente grave 

Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrió un 

accidente. 

 
Información Aeronáutica 

Resultado de la agrupación, análisis y formateo de datos aeronáuticos. 

 
Inspección 

La aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar o detectar 

armas, explosivos u otros artefactos peligrosos que puedan ser utilizados para 

cometer un acto de interferencia ilícita. 

 
Investigación 

Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y que 

comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, 

incluida la determinación de las causas y, cuando proceda, la formulación de 

recomendaciones sobre la seguridad. 

 
Mantenimiento 

Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las 

siguientes tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, 

rectificación de defectos e incorporación de una modificación o reparación. 

 
Manual del explotador para controlar el mantenimiento 

Documento que describe los procedimientos del explotador para garantizar que 

todo mantenimiento, programado o no, se realiza en las aeronaves del 

explotador a su debido tiempo y de manera controlada y satisfactoria. 

 
Manual de operación de la aeronave 

Manual, aceptable para el Estado del explotador, que contiene procedimientos, 

listas de verificación, limitaciones, información sobre la performance, detalles de 

los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a las operaciones de las 

aeronaves. 

 
Manual de operaciones 

Manual que contiene procedimientos, instrucciones y orientación que permiten 

al personal encargado de las operaciones desempeñar sus obligaciones. 
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Manual de vuelo 

Manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que contiene 

limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse aeronavegable, 

así como las instrucciones e información que necesitan los miembros de la 

tripulación de vuelo para la operación segura de la aeronave. 

 
Mercancías peligrosas 

Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la salud, la 

seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de 

mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme 

a dichas Instrucciones. 

 
Miembro de la tripulación de vuelo 

Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se 

asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el 

período de servicio de vuelo. 

 
Miembro de la tripulación de cabina 

Miembro de la tripulación que, en interés de la seguridad de los pasajeros, 

cumple con las obligaciones que le asigne el explotador o el piloto al mando de 

la aeronave, pero que no actuará como miembro de la tripulación de vuelo. 

 
Plan de vuelo 

Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte de un 

vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito 

aéreo. 

 
Plan operacional de vuelo 

Plan del explotador para la realización segura del vuelo, basado en la 

consideración de la performance del helicóptero, en otras limitaciones de 

utilización y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse 

y a los helipuertos de que se trate. 

 
Plataforma 

Área definida en un aeródromo terrestre destinada a dar cabida a las aeronaves 

para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 

abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP) 
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Publicación expedida por cualquier Estado, o con su autorización, que contiene 

información aeronáutica de carácter duradero, indispensable para la navegación 

aérea. 

 
Reparación 

Restauración de un producto aeronáutico a su condición de Aeronavegabilidad 

para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que 

corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el 

certificado de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando ésta haya 

sufrido daños o desgaste por el uso. 

 
Requisitos adecuados de aeronavegabilidad 

Códigos de Aeronavegabilidad completos y detallados, establecidos, adoptados 

o aceptados por un Estado contratante, para la clase de aeronave, de motor o 

de hélice en cuestión. 

 
Seguridad 

Es la combinación de medidas y recursos humanos y materiales destinados a 

salvaguardar a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

 
Suplemento AIP 

Modificaciones temporales de la información que figura en las AIP y que se 

publica en hojas sueltas especiales. 

 
Validación del vuelo 

Documento que presenta la descripción inicial del vuelo que se va a efectuar, 

incluyendo características de la aeronave, tiempos de vuelo, equipamiento de 

vuelo, aerovías a utilizar, etc. 

 
VFR 

Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 
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COORDINADOR UNIDAD DE SERVICIOS AERONAUTICOS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Planear, dirigir, coordinar y supervisar la programación y desarrollo de 

actividades profesionales, técnicas, científicas y administrativas que realizan los 

diferentes equipos de trabajo especializados en Operaciones Aeronáuticas, 

Tránsito Aéreo (Navegación Aérea), Aeronavegabilidad e Investigación de 

Accidentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Planear, dirigir y coordinar el diseño de programas de trabajo, proyectos, 

investigaciones y estudios en las diferentes áreas de la actividad aeronáutica y 

velar por la ejecución de los mismos por parte del equipo de trabajo 

correspondiente. 

 
Verificar la implementación de sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y 

medios de control que utilizan los equipos de trabajo en el cumplimiento de las 

actividades en el campo técnico aeronáutico, encaminadas a generar los 

productos que requieran los usuarios. 

 
Proponer a la Dirección General las políticas, planes y programas de trabajo a 

ejecutar por la Unidad a su cargo. 

 
Evaluar los resultados de las políticas y programas bajo su responsabilidad y 

proponer los cambios que considere necesarios para el logro de los objetivos 

preestablecidos. 

 
Elaborar anteproyectos relativos al Plan Anual Operativo y del presupuesto de la 

Unidad a su cargo. 

 
Evaluar los resultados de investigaciones, diseños de proyectos, estudios, etc., 

concernientes en un área profesional o técnica específica, o bien de carácter 

interdisciplinario. 

 
Coordinar las actividades de la dependencia a su cargo con funcionarios y otras 

oficinas públicas, empresas del sector privado y organismos internacionales. 
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Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e 

informes técnicos sobre las actividades que realizan los diferentes equipos de 

trabajo especializados de la Unidad. 

Promover el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento y 

capacitación para el personal de los equipos de trabajo que dependen de la 

Unidad. 

 
Redactar, revisar informes, proyectos, instructivos, manuales, circulares, 

procedimientos, memorandos, oficios y otros instrumentos técnico y documentos 

similares que surgen como resultado de las actividades que realiza. 

 
Mantener controles sobre los diferentes procesos de trabajo que se realizan en 

la Unidad a su cargo y verificar para que se mantengan estándares adecuados 

de calidad de los productos y que estos se ofrezcan a los usuarios 

oportunamente de acuerdo con los programas, fechas o plazos establecidos. 

 
Velar para que los diferentes manuales técnicos, de procedimientos y otros 

documentos que se emplean en el resguardo de la seguridad aeronáutica, se 

encuentren debidamente actualizados, según la normativa nacional e 

internacional aplicable. 

 
Verificar que se cumplan las normas disciplinarias establecidas en la institución. 

 
Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades y representar cuando 

así le sea requerido por superiores a la institución ante organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales. 

 
Instruir a los equipos de trabajo respecto a normas, procedimientos y otros 

instrumentos técnicos aeronáuticos de ámbito nacional o internacional que 

deben observar en el campo específico de trabajo. 

 
Velar por la óptima utilización de la asistencia técnica que brinden organismos 

internacionales. 

 
Realizar labores administrativas que se deriven de las funciones que cumple. 

Realiza otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 
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Las actividades que se desarrollan en este nivel se ejecutan con amplia 

independencia de criterio técnico, aunque debe cuidar y estar sujeto a la 

aplicación correcta de las normas, procedimientos y políticas institucionales 

establecidas, así como la legislación específica aplicable al área de su actividad. 

Por la naturaleza de las actividades, se está expuesto constantemente a 

situaciones de diversa índole, en las cuales debe tomar decisiones variadas con 

base en el criterio profesional, conocimientos y experiencia. Se evalúa por medio 

de informes y reportes que presenta a diferentes instancias públicas y privadas, 

por el cumplimiento de los objetivos propuestos en la misión de la institución 

conforme a ejecución de los planes de trabajo, así como por el ahorro en los 

costos de los servicios, la calidad y oportunidad de los productos que evidencien 

la satisfacción de las necesidades tanto institucionales como de los clientes 

internos y externos. 

 
Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión sobre los responsables de los Grupos de Trabajo, con quien 

establece los planes operacionales anuales, por lo que debe establecer los 

mecanismos de control, seguimiento y evaluación del grado de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de los mismos y en la rendición de cuentas conforme 

a los presupuestos asignados. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

Es responsable por el logro de los objetivos del área funcional y el cumplimiento 

de la misión de la institución mediante los planes, programas y proyectos 

formulados y ejecutados, así como por la administración del recurso humano, 

material y financiero asignados en el presupuesto correspondiente y por todos 

los actos administrativos y compromisos institucionales derivados de su gestión. 

 
Es responsable por la calidad última del trabajo realizado en su área y por el 

suministro oportuno de información técnica, veraz y necesaria para la toma de 

decisiones de la Dirección General, tanto para la definición de políticas, 

programas y proyectos relacionados con su área de trabajo en función de los 

planes de gobierno y de desarrollo nacional, como en la garantía del 

cumplimiento de las metas propuestas por las unidades conforman el área. 

 
De igual forma debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad, el desarrollo de 

actividades en equipo y lealtad institucional, así como prevenir y detectar 

situaciones conflictivas de diversa índole a efecto de resolverlas oportuna y 
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acertadamente conforme lo disponen nichos legales en los cuales desarrolla su 

actuación. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La naturaleza del cargo genera relaciones constantes con funcionarios y 

autoridades superiores de la institución, así como con autoridades de otras 

dependencias públicas y privadas, nacionales o internacionales, requiriendo 

compromiso y lealtad institucional, tacto y discreción en el manejo de la misma, 

en razón de la dimensión de los asuntos que trata y de la información confidencial 

que conoce. 

 
Por Equipo y Materiales 

Resulta responsable por el uso y mantenimiento adecuado del equipo y los 

materiales que se le confieran para el desempeño del cargo. 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de la naturaleza de este tipo de 

cargos. En ocasiones deberá trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del 

país con el fin de asistir a reuniones o monitorear de cerca algunos procesos 

relacionados con su área de trabajo. 

 
La naturaleza del cargo requiere de concentración en las actividades que atiende 

y en situaciones que implica laborar bajo condiciones de presión, así como fuera 

del horario ordinario, lo cual podría derivar fatiga, por lo que debe tenerse buen 

estado de salud física y mental, de tal manera que se tenga ecuanimidad y 

compostura propia del rol que desempeña. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores que se cometan en este tipo de puestos pueden ocasionar pérdidas 

económicas y materiales, de imagen institucional como consecuencia de 

decisiones equivocadas, incumplimiento de objetivos y compromisos 

institucionales, así como inducir en error a los niveles superiores en la 

formulación de planes para el desarrollo y crecimiento institucional. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 
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Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Deberá demostrar dominio del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de Informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Tres años de experiencia como Jefe de alguno de los siguientes Departamentos: 

Operaciones Aeronáuticas, Aeronavegabilidad, Navegación Aérea, 

Investigación de Accidentes e Incidentes. 

 
Poseer como mínimo Título de Bachiller Universitario en alguna de las siguientes 

carreras: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica o cualquier otra carrera a 

nivel superior atinente al cargo (previo análisis del caso), y siete años de 

experiencia en el área aeronáutica y dos años de experiencia en labores 

Gerenciales en el campo aeronáutico (con personal a cargo). 

 
Poseer licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (monomotores, 

multimotores, vuelo instrumentos) y tener un mínimo de 6.000 horas de vuelo 

como piloto al mando de aeronaves de clase y categoría de Transporte y siete 

años de experiencia en el área aeronáutica y dos años de experiencia en labores 

Gerenciales en el campo aeronáutico (con personal a cargo). 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 
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Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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OPERACIONES AERONÁUTICAS 
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INSPECTOR DE OPERACIONES AERONÁUTICAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores técnicas aeronáuticas en las cuales debe aplicar la técnica, 

los conocimientos teóricos, la experiencia, la práctica y el objetivismo para 

garantizar el cumplimiento de las regulaciones. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Ejecutar labores técnicas relacionadas con el control de calidad de las 

operaciones terrestres aeronáuticas que se generan en el territorio nacional, en 

la organización, administración, control y seguimiento que sobre éstas realizan 

los operadores, escuelas de aviación (pilotaje, despachadores de vuelo, 

sobrecargos, etc.), taxis aéreos, aplicaciones agrarias, aerofotografías, aviación 

privada, aviación deportiva (globos, planeadores, paracaidismo, etc.). 

 
Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de calidad, regulaciones 

(RAC) y de las normas de trabajo que se aplican en la operación de toda clase 

de aeronaves y en la administración de las operaciones aeronáuticas. 

 
Realizar Inspección de Rampa de acuerdo con los estándares vigentes, a los 

operadores nacionales e internacionales, inspecciones de campo a centros de 

enseñanza y entrenamiento aeronáutico, bases de operaciones y estaciones de 

operadores locales dentro del territorio nacional. 

 
Efectuar la evaluación técnica o inspección anual que se realiza a todo operador 

nacional para conocer sobre su status operacional (esta actividad se define 

claramente dentro del concepto de auditorias de calidad de las operaciones y 

sus bases). 

 
Investigar problemas sobre el mal funcionamiento o defectos que se presenten 

en las operaciones de vuelo, sus procedimientos, estructura de apoyo y 

organización de los operadores locales, en sus tripulaciones, equipos de vuelo, 

forma de operarlos; y prepara los informes técnicos que servirán como fuente de 

información de la Jefatura para la toma de decisiones con el operador en 

específico o en general con sus similares, sus tripulaciones, equipos de vuelo 

(limitaciones de operación, o sus procedimientos. 

 
Analizar las limitaciones de operación de aeronaves de aviación general (peso, 

balance, análisis de pista, plan de vuelo operacional, etc.) a operadores privados, 

taxis aéreos, operadores itinerados locales, operadores agro aéreos, 
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escuelas de vuelo, etc. e informar a la Jefatura sobre los resultados, restricciones 

o recomendaciones respecto a las operaciones de los mismos. 

 
Informar a la Jefatura sobre las irregularidades cometidas por el personal técnico 

de las operaciones nacionales, taxis aéreos, servicios itinerados locales, 

operadores agro aéreos, escuelas de adiestramiento de vuelos, concesionarios 

de servicios de despacho, etc., para que ésta o la Dirección General de Aviación 

Civil tomen las medidas de prevención correctivas sobre las licencias del 

personal involucrado o sobre los certificados de explotación de los operadores 

para los cuales trabajan. 

 
Realizar inspecciones y evaluaciones de campo para el posterior análisis y 

estudio del estado operacional de aeródromos ya existentes, de posibles 

emplazamientos de futuros aeródromos y obstrucciones a la navegación aérea 

que puedan poner en riesgo la seguridad del vuelo. 

 
Colaborar en el estudio y revisión de todo documento o manual técnico 

operacional requerido a los operadores locales y a los concesionarios de servicio 

despacho de vuelos, con el fin de que establezcan procedimientos de 

administración, organización y ejecución de sus operaciones de acuerdo a los 

estándares de seguridad aplicables en cada caso en particular. 

 
Colaborar con el análisis, organización e implantación de nuevas medidas, 

métodos y procedimientos de control de calidad para la ejecución de las 

operaciones aeronáuticas por parte de los operadores locales según sea el caso. 

 
Colaborar en la ejecución de las funciones del personal del nivel superior, 

Realizar otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Inspector de Operaciones Terrestres es una parte 

fundamental de la estructura en la cual se apoya el sistema de la seguridad 

operacional que compete a la Dirección General de Aviación Civil; para ello debe 

inspeccionar y supervisar el trabajo en tierra que efectúa cada operador nacional 

para garantizar que los mismos operan acorde al marco regulatorio nacional. 

Supervisión Recibida 

 
Trabaja con independencia y autoridad para decidir sobre el rechazo o 

aceptación de trabajos, programas o procedimientos propuestos o en práctica 

por los operadores locales relacionados con la seguridad de las operaciones en 
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tierra; para ello debe seguir los procedimientos y métodos de inspección y control 

aplicables, las especificaciones de operación, los manuales, circulares y normas 

de ejecución utilizadas en la industria aeronáutica. De no existir medios 

adecuados dentro de los estándares vigentes para la aceptación de nuevos 

procedimientos de operación propuestos, deberá promover consultas con 

fabricantes, autoridades aeronáuticas extranjeras y entidades científicas o 

reguladoras aeronáuticas. 

 
Su labor es evaluada en el campo de trabajo mediante resultados técnicos, 

especializada para determinar la calidad de los resultados mediante sus informes 

técnicos. Las revisiones pueden ser realizadas por la jefatura o por delegación 

de la jefatura a uno o más miembros pertenecientes al nivel superior. 

Supervisión Ejercida 

 
En el ejercicio de sus funciones, la persona que ocupa este puesto no ejerce 

supervisión formal; es un asesor en operaciones aeronáuticas y de control de los 

operadores locales. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que las personas que ocupan este tipo 

de puestos se manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de 

ejecutoria, legales y calidad en los proyectos de establecimiento de operaciones 

aeronáuticas por parte de operadores locales y de concesionarios de servicios 

técnicos de despacho de aeronaves, como también colaborando con el personal 

de mayor nivel. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como: propietarios y operadores comerciales de 

aeronaves, concesionarios de servicio técnicos de despacho, representantes 

regionales de líneas aéreas y con el personal técnico licenciado, con 

representantes de organismos internacionales, con fabricantes y representantes 

de aeronaves y equipo aeronáutico o relacionado con la aeronáutica, con 

instituciones públicas, empresas privadas y con el público en general, relación 

que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 
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Es responsable por el uso adecuado del equipo que se le confiere para el 

desempeño de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Puede corresponderle laborar jornadas extraordinarias, feriados y trasladarse a 

las diferentes bases de operaciones, aeropuertos o cualquier sitio en el país o 

fuera de éste para el desempeño adecuado de su cargo. 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, pérdidas económicas 

cuantiosas, lesionar a las personas o causar daños a terceros, por lo que la labor 

debe ser ejecuta con cuidado, precisión y con apego a las normas o estándares 

de seguridad para las operaciones. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de Informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
Poseer licencia de Piloto Privado o Comercial o de Transporte (ATP), o Ingeniero 

de Vuelo, o Encargado de Operaciones de Vuelo (Despachador de Vuelo) y tres 

años de experiencia en operaciones aéreas o labores relacionadas con el 

puesto. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis. 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
Debe conservar discreción absoluta con respecto a las técnicas, medios, 

procedimientos, recursos de trabajo o potencial humano que emplea cada 

operador nacional, pues ello puede significar el secreto empresarial, estrategia 

de mercado o de calidad con que cada uno compite. 

 
MODULOS DE CAPACITACION 

 
Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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INSPECTOR ESTANDAR DE VUELO A 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecuta, evalúa e inspecciona todas las funciones aeronáuticas realizadas por 

los operadores, con el objetivo de aplicar un proceso científico para la 

investigación, orientado a mantener los estándares de seguridad de vuelo. 

 
FUNCION ESPECÍFICA 

Analizar las limitaciones de operación de aeronaves comerciales con pesos 

inferiores a 5.700 kgrs. (pesos, balances, análisis de pista, planes de vuelo 

operacional, etc.) pertenecientes a operadores locales y foráneos de líneas 

aéreas nacionales e internacionales, así como informar a la Jefatura sobre los 

resultados y restricciones o recomendaciones respecto a las operaciones de los 

mismos. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 

 
Inspeccionar regularmente las instalaciones y servicios de la estación, 

plataforma, operación en ruta y en la base del explotador del servicio de 

transporte aéreo y llevar a cabo cualquier otra inspección, vigilancia o verificación 

que se estime necesaria a los intervalos prescritos. 

 
Certificar los procedimientos operacionales de vuelo, efectuando regularmente 

inspecciones de vuelo en ruta para certificar las operaciones acordes a las 

normativas establecidas. 

 
Efectuar las inspecciones o vigilancia con apego a un programa de trabajo 

establecido y ajustándose a los correspondientes procedimientos e instrucciones 

normalizados. 

 
Informar al explotador por escrito de toda insuficiencia importante estableciendo 

los métodos de cumplimiento. 

 
Presentar informes sobre cada inspección o investigación del modo prescrito, 

llenar y tramitar los formularios de inspección pertinentes. 

 
Investigar y dar cuenta según proceda sobre las posibles infracciones del código 

fundamental aeronáutico o de reglamentos de seguridad conexos. 

 
Examinar constantemente la documentación del explotador (por ejemplo: 

manuales de operaciones, de mantenimiento y formación), instrucciones, 
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información destinada a su personal y el procedimiento utilizado para efectuar 

las enmiendas necesarias a dichos documentos; determinando su exactitud y 

verificando si se ponen oportunamente a disposición del personal que las ha 

solicitado. 

 
Mantener al personal de inspección interesado, debidamente informado de todos 

los aspectos actuales de operación, así como, de los cambios previstos incluso 

de los que afectan al personal directivo, división de responsabilidades o la 

organización de la empresa en general. 

 
Certificar los entrenamientos de los tripulantes de vuelo del operador, tanto en 

entrenamiento en tierra como en simulador de vuelo. 

 
Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de calidad (Anexos y 

documentos OACI, FARS, MELS, manuales específicos de procedimientos de 

operación, análisis de pistas, manuales de especificaciones de fabricantes, etc.) 

y de las normas de trabajo que se aplican en la operación de toda clase de 

aeronaves y en la administración de las operaciones aeronáuticas. 

 
Efectuar exámenes prácticos de vuelo a los pilotos que lo requieran. 

 
En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Inspector Estándar de Vuelo, abarca elementos 

fundamentales del sistema o estructura básica en que se apoya el sistema de 

seguridad de vuelo como son la certificación y la vigilancia de las operaciones 

del cual es responsable la Dirección General de Aviación Civil. 

 
Es el que vigila el cumplimiento de las responsabilidades que nuestro Estado ha 

contraído como signatario del Convenio de Chicago de 1944, en materia de 

operaciones aeronáuticas y en la examinación del personal de vuelo que opta 

por licencias. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia y autoridad en la realización de investigaciones de 

incidentes, en la evaluación del personal que aspira a licencia y en la aceptación 

o rechazo de trabajos, programas o procedimientos propuestos por los 

operadores de líneas aéreas nacionales e internacionales, con los cuales se 

puede ver afectada la seguridad de vuelo, para ello tiene que seguir el 
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procedimiento científico de investigación, las técnicas, estándares y 

procedimientos de investigación que se siguen internacionalmente en materia de 

aviación, los procedimientos y métodos de inspección aplicables, los manuales 

de operaciones, procedimientos de vuelo y de investigación de accidentes, las 

circulares de asesoramiento, las políticas de fabricante y las normas de ejecución 

de la industria aeronáutica; sin embargo, recibe instrucciones generales del 

superior inmediato. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión formal. Asesora al personal técnico de los 

operadores locales de líneas aéreas nacionales e internacionales e instruye al 

personal de menor nivel. 

 
Coordina con el personal que participa en la investigación de incidentes o 

accidentes y coordina con las entidades que poseen laboratorios para el ensayo 

de materiales y la operación de sistemas, así como, con el personal que revela 

o transcribe las grabaciones de los registradores de datos de vuelo (caja negra) 

o registradores de voces de cabina de vuelo, con el personal de los laboratorios 

de análisis de aceites, combustibles y otros fluidos. 

 
Examina a los aspirantes a licencias de piloto privado, piloto comercial, 

despachador de vuelo de aeronaves o sobrecargos, efectuando los exámenes 

prácticos y de vuelo requeridos. 

 
Por delegación expresa de la jefatura, le puede corresponder la asignación de 

labores en su grupo o unidad y evaluar la ejecución del trabajo, sin que ello 

represente responsabilidad por la administración del recurso humano. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad, exige que las personas que ocupan este tipo 

de puesto, se manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de 

ejecutoria, reglamentarios y de calidad en los proyectos de establecimiento de 

operaciones aeronáuticas por parte de los operadores de líneas aéreas 

nacionales e internacionales y de concesionarios de servicios técnicos de 

despacho de aeronaves con los proyectos de investigación de incidentes y en la 

evaluación del personal técnico de vuelo y de despacho que opta por licencia, 

así como también, colabora con el personal de mayor nivel. 

Por Relaciones de Trabajo 
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La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, de centros de control de operaciones y despacho de aeronaves, con 

personal técnico y supervisores, personal de centros de investigación 

aeronáutica, de instituciones públicas, empresas privadas y con público en 

general, relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo que se le asigne en labores de campo como 

medidores, equipo fotográfico, computadores de navegación, equipos de 

comunicación, sobre vivencia, equipo de vuelo, unidades de transporte terrestre 

y por simuladores sintéticos, el manejo y la actualización de la biblioteca técnica 

que se le asigne para el cumplimiento de las actividades. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Le corresponde laborar jornadas, extraordinarias, feriados, realizar inspecciones 

de vuelo, en ruta y trasladarse a las diferentes bases de operaciones, 

aeropuertos o a cualquier sitio en el país o fuera de éste para el desempeño 

adecuado de su cargo. 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, pérdidas económicas 

cuantiosas, lesionar a las personas o causar daños a terceros, así como, originar 

conflictos con organismos internacionales o autoridades estatales, por lo que la 

labor debe ser ejecutada con cuidado, precisión y con apego a las normas o 

estándares de seguridad de vuelo con los cuales debe cumplir el Estado de 

Costa Rica. 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, y otros. 
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Poseer licencia de Piloto de Transporte y tener un mínimo de 3.000 horas totales 

de vuelo como Piloto al mando de aeronaves de clase y categoría similar a las 

que va a inspeccionar y tres años de experiencia en operaciones (aéreas) o 

actividades de vuelo de aeronaves. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
Debe conservar discreción absoluta con respecto a las técnicas, medios, 

procedimientos, recursos de trabajo o potencial humano que emplea cada 
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operador nacional, pues ello puede significar el secreto empresarial, estrategia 

de mercado o de calidad con que cada uno compite. 

 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

 
Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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INSPECTOR ESTANDAR DE VUELO B 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecuta, evalúa e inspecciona todas las funciones aeronáuticas realizadas por 

los operadores, con el objetivo de aplicar un proceso científico para la 

investigación, orientado a mantener los estándares de seguridad de vuelo. 

 
FUNCION ESPECÍFICA 

Analizar las limitaciones de operación de aeronaves de categoría de transporte 

de línea aérea con pesos superiores a 5.700 kgrs. (pesos, balances, análisis de 

pista, planes de vuelo operacional, etc.), pertenecientes a operadores locales y 

foráneos de líneas aéreas nacionales e internacionales, así como informar a la 

Jefatura sobre los resultados y restricciones o recomendaciones respecto a las 

operaciones de los mismos. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 

 
Inspeccionar regularmente las instalaciones y servicios de la estación, 

plataforma, operación en ruta y en la base del explotador del servicio de 

transporte aéreo y llevar a cabo cualquier otra inspección, vigilancia o verificación 

que se estime necesaria a los intervalos prescritos. 

 
Certificar los procedimientos operacionales de vuelo, efectuando regularmente 

inspecciones de vuelo en ruta para certificar las operaciones acordes a las 

normativas establecidas. 

 
Efectuar las inspecciones o vigilancia con apego a un programa de trabajo 

establecido y ajustándose a los correspondientes procedimientos e instrucciones 

normalizados. 

 
Informar al explotador por escrito de toda insuficiencia importante estableciendo 

los métodos de cumplimiento. 

 
Presentar informes sobre cada inspección o investigación del modo prescrito, 

llenar y tramitar los formularios de inspección pertinentes. 

 
Investigar y dar cuenta según proceda sobre las posibles infracciones del código 

fundamental aeronáutico o de reglamentos de seguridad conexos. 

Examinar constantemente la documentación del explotador (por ejemplo: 

manuales de operaciones, de mantenimiento y formación), instrucciones, 

información destinada a su personal y el procedimiento utilizado para efectuar 
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las enmiendas necesarias a dichos documentos; determinando su exactitud y 

verificando si se ponen oportunamente a disposición del personal que las ha 

solicitado. 

 
Mantener al personal de inspección interesado, debidamente informado de todos 

los aspectos actuales de operación, así como, de los cambios previstos incluso 

de los que afectan al personal directivo, división de responsabilidades o la 

organización de la empresa en general. 

 
Certificar los entrenamientos de los tripulantes de vuelo del operador, tanto en 

entrenamiento en tierra como en simulador de vuelo. 

 
Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de calidad (Anexos y 

documentos OACI, FARS, MELS, manuales específicos de procedimientos de 

operación, análisis de pistas, manuales de especificaciones de fabricantes, etc.) 

y de las normas de trabajo que se aplican en la operación de toda clase de 

aeronaves y en la administración de las operaciones aeronáuticas. 

 
Efectuar exámenes prácticos de vuelo a los pilotos que lo requieran. 

 
En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con la 

clase. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Inspector Estándar de Vuelo, abarca elementos 

fundamentales del sistema o estructura básica en que se apoya el sistema de 

seguridad de vuelo como son la certificación y la vigilancia de las operaciones 

del cual es responsable la Dirección General de Aviación Civil. 

 
Es el que vigila el cumplimiento de las responsabilidades que nuestro Estado ha 

contraído como signatario del Convenio de Chicago de 1944, en materia de 

operaciones aeronáuticas y en la examinación del personal de vuelo que opta 

por licencias. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia y autoridad en la realización de investigaciones de 

incidentes, en la evaluación del personal que aspira a licencia y en la aceptación 

o rechazo de trabajos, programas o procedimientos propuestos por los 

operadores de líneas aéreas nacionales e internacionales, con los cuales se 

puede ver afectada la seguridad de vuelo, para ello tiene que seguir el 

procedimiento científico de investigación, las técnicas, estándares y 
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procedimientos de investigación que se siguen internacionalmente en materia de 

aviación, los procedimientos y métodos de inspección aplicables, los manuales 

de operaciones, procedimientos de vuelo y de investigación de accidentes, las 

circulares de asesoramiento, las políticas de fabricante y las normas de ejecución 

de la industria aeronáutica; sin embargo, recibe instrucciones generales del 

superior inmediato. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión formal. Asesora al personal técnico de los 

operadores locales de líneas aéreas nacionales e internacionales e instruye al 

personal de menor nivel. 

 
Coordina con el personal que participa en la investigación de incidentes o 

accidentes y coordina con las entidades que poseen laboratorios para el ensayo 

de materiales y la operación de sistemas, así como, con el personal que revela 

o transcribe las grabaciones de los registradores de datos de vuelo (caja negra) 

o registradores de voces de cabina de vuelo, con el personal de los laboratorios 

de análisis de aceites, combustibles y otros fluidos. 

 
Examina a los aspirantes a licencias de piloto privado, piloto comercial, 

despachador de vuelo de aeronaves o sobrecargos, efectuando los exámenes 

prácticos y de vuelo requeridos. 

 
Por delegación expresa de la jefatura, le puede corresponder la asignación de 

labores en su grupo o unidad y evaluar la ejecución del trabajo, sin que ello 

represente responsabilidad por la administración del recurso humano. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad, exige que las personas que ocupan este tipo 

de puesto, se manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de 

ejecutoria, reglamentarios y de calidad en los proyectos de establecimiento de 

operaciones aeronáuticas por parte de los operadores de líneas aéreas 

nacionales e internacionales y de concesionarios de servicios técnicos de 

despacho de aeronaves con los proyectos de investigación de incidentes y en la 

evaluación del personal técnico de vuelo y de despacho que opta por licencia, 

así como también, colabora con el personal de mayor nivel. 

Por Relaciones de Trabajo 
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La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, de centros de control de operaciones y despacho de aeronaves, con 

personal técnico y supervisores, personal de centros de investigación 

aeronáutica, de instituciones públicas, empresas privadas y con público en 

general, relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo que se le asigne en labores de campo como 

medidores, equipo fotográfico, computadores de navegación, equipos de 

comunicación, sobre vivencia, equipo de vuelo, unidades de transporte terrestre 

y por simuladores sintéticos, el manejo y la actualización de la biblioteca técnica 

que se le asigne para el cumplimiento de las actividades. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Le corresponde laborar jornadas, extraordinarias, feriados, realizar inspecciones 

de vuelo, en ruta y trasladarse a las diferentes bases de operaciones, 

aeropuertos o a cualquier sitio en el país o fuera de éste para el desempeño 

adecuado de su cargo. 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, pérdidas económicas 

cuantiosas, lesionar a las personas o causar daños a terceros, así como, originar 

conflictos con organismos internacionales o autoridades estatales, por lo que la 

labor debe ser ejecutada con cuidado, precisión y con apego a las normas o 

estándares de seguridad de vuelo con los cuales debe cumplir el Estado de 

Costa Rica. 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 
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Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Tres años de experiencia como Inspector Estándar de Vuelo A o en labores 

relacionadas con el puesto. 

 
Poseer licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea y tener un mínimo de 

5.00 horas totales de vuelo como Piloto al mando de aeronaves de clase y 

categoría de Transporte y cinco años de experiencia en operaciones (aéreas) o 

actividades de vuelo de aeronaves. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 
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Debe conservar discreción absoluta con respecto a las técnicas, medios, 

procedimientos, recursos de trabajo o potencial humano que emplea cada 

operador nacional, pues ello puede significar el secreto empresarial, estrategia 

de mercado o de calidad con que cada uno compite. 

 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

 
Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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INSPECTOR ESTANDAR DE VUELO HELICOPTERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar e inspeccionar todas las funciones aeronáuticas realizadas por los 

operadores, con el objetivo de aplicar un proceso científico para la investigación, 

orientado a mantener los estándares de seguridad de vuelo en la especialidad 

de helicópteros. 

 
FUNCIONES 

Mantener la vigilancia y la seguridad operacional de los explotadores aéreos bajo 

la jurisdicción del estado para cumplir eficazmente con las responsabilidades 

establecidas en la Ley General de Aviación Civil, los Reglamentos Aeronáuticos, 

el Manual de Procedimientos para la Inspección, Certificación y Supervisión 

permanente de las Operaciones (Doc.8335), Manual de Vigilancia de la 

Seguridad Operacional (Doc. 9734), Procedimientos Técnico Operativos 

emitidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, Anexo 6 respecto al 

análisis de los pesos, balances, análisis de pista, planes de vuelo operacional, 

etc., de las aeronaves de los operadores locales, foráneos e internacionales, así 

como, informar a la Jefatura sobre los resultados y restricciones o 

recomendaciones respecto a las operaciones de los mismos. 

 
Inspeccionar regularmente las instalaciones y servicios de la estación, 

plataforma, operación en ruta y en la base del explotador del servicio de 

transporte aéreo y llevar a cabo cualquier otra inspección, vigilancia o verificación 

que se estime necesaria a los intervalos prescritos. 

 
Certificar los procedimientos operacionales de vuelo, efectuando regularmente 

inspecciones de vuelo en ruta para certificar las operaciones acordes a las 

normas establecidas. 

 
Efectuar las inspecciones o vigilancia con apego a un programa de trabajo 

establecido y ajustándose a los procedimientos e instrucciones normalizados. 

 
Informar al explotador por escrito de toda insuficiencia importante estableciendo 

los métodos de cumplimiento. 

 
Investigar y dar cuenta, según proceda sobre las posibles infracciones del código 

fundamental aeronáutico o de reglamentos de seguridad conexos. 

 
Presentar informes de cada inspección o investigación del modo prescrito, llenar 

y tramitar los formularios de inspección pertinentes. 
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Examinar constantemente la documentación del explotador (p.ej., Manuales de 

Operaciones, de Mantenimiento y Formación), instrucciones operacionales, 

información destinada a su personal y el procedimiento utilizado para efectuar 

las enmiendas necesarias a dichos documentos; determinando su exactitud y 

verificando si se ponen oportunamente a disposición del personal que lo solicite. 

 
Mantener al personal de inspección debidamente informado de todos los 

aspectos actuales de la operación, así como, de los cambios previstos en la 

empresa, incluso los que afecten al personal directivo, división de 

responsabilidades o la organización de la empresa en general. 

 
Certificar los entrenamientos de los tripulantes de vuelo del operador, tanto el 

entrenamiento en tierra como en simulador de vuelo. 

 
Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de Calidad (Anexos y 

documentos de OACI, FARS, MELS, Manuales Específicos de Operación, 

Manuales de Especificaciones de los Fabricantes, análisis de pistas, etc.) y de la 

normas de trabajo que se aplican en la operación de toda clase de aeronave y 

en la administración de las operaciones aeronáuticas. 

 
Efectuar exámenes prácticos de vuelo a los pilotos que lo requieran. 

 
En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con la 

clase. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Inspector Estándar de Vuelo Helicóptero, abarca 

elementos fundamentales del sistema o estructura básica en que se apoya el 

sistema de seguridad de vuelo como son la certificación y la vigilancia de las 

operaciones de la cual es responsable la Dirección General de Aviación Civil. 

 
Es el que vigila el cumplimiento de las responsabilidades que nuestro Estado ha 

contraído como signatario del Convenio de Chicago de 1944, en materia de 

operaciones aeronáuticas y en la examinación del personal de vuelo que opta 

por licencias. 

 
Supervisión Recibida 

Al Inspector Estándar de Vuelo Helicóptero le corresponde trabajar con 

independencia y la autoridad que le concede la Ley General de Aviación Civil N° 

5150 a través del artículo 25 “Para efectos de inspección, supervisión y control 

de la circulación aérea, la Dirección General de Aviación Civil por medio de sus 
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inspectores podrá practicar las verificaciones relativas a las personas, 

aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas, antes de la partida, durante el 

vuelo, el aterrizaje o el estacionamiento, asimismo podrá inspeccionar las 

instalaciones y los servicios aeronáuticos adoptando las medidas necesarias 

para preservar la seguridad operacional y regularidad de la navegación aérea”. 

 
De igual forma, para las investigaciones de incidentes, en la evaluación del 

personal que aspira a licencia y en la aceptación o rechazo de trabajos, 

programas o procedimientos propuestos por los operadores, con los cuales se 

puede ver afectada la seguridad de vuelo, para lo cual debe seguir los 

procedimientos, técnicas, estándares nacionales e internacionales, manuales de 

operaciones, procedimientos de vuelo y de investigación de accidentes, las 

circulares de asesoramiento, las políticas del fabricante y las normas de 

ejecución de la industria aeronáutica, entre otros insumos para las respectivas 

resoluciones, no obstante, recibe instrucciones generales del superior inmediato. 

 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los 

aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia obtenidas en el 

cumplimiento de los objetivos asignados a su cargo, evidenciada por su 

capacidad para dirigir y supervisar al personal subalterno y la comprobación de 

la calidad de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 

Le corresponde organizar, coordinar y supervisar al personal técnico de los 

operadores locales de líneas aéreas nacionales e internacionales e instruye al 

personal de menor nivel. 

 
Coordinar con el personal que participa en la investigación de incidentes o 

accidentes y coordina con las entidades que poseen laboratorios para el ensayo 

de materiales y la operación de sistemas, así como, con el personal que revela 

o transcribe las grabaciones de los registradores de voces de cabina de vuelo, 

con el personal de los laboratorios de análisis de aceites, combustibles y otros 

fluidos. 

 
Por delegación expresa de la jefatura, le puede corresponder la asignación de 

labores en su grupo o unidad y evaluar la ejecución del trabajo, sin que ello 

represente responsabilidad por la administración del recurso humano. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 
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El riesgo implícito en la actividad, exige que las personas que ocupan este tipo 

de puesto se manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de 

ejecutoria, reglamentarios y de calidad en los proyectos de establecimiento de 

operaciones aeronáuticas por parte de los operadores de líneas aéreas 

nacionales e internacionales y de concesionarios de servicios técnicos de 

despacho de aeronaves con los proyectos de investigación de incidentes y en la 

evaluación del personal técnico de vuelo y de despacho que opta por licencia, 

así como también, colabora con el personal de mayor nivel. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, de centros de control de operaciones y despacho de aeronaves, con 

personal técnico y supervisores, personal de centros de investigación 

aeronáutica, de instituciones públicas, empresas privadas y con público en 

general, relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo que se le asigne en labores de campo como 

medidores, equipo fotográfico, computadores de navegación, equipos de 

comunicación, sobre vivencia, equipo de vuelo, unidades de transporte terrestre 

y por simuladores sintéticos, el manejo y la actualización de la biblioteca técnica 

que se le asigne para el cumplimiento de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Le corresponde laborar jornadas, extraordinarias, feriados, realizar inspecciones 

de vuelo, en ruta y trasladarse a las diferentes bases de operaciones, 

aeropuertos o a cualquier sitio en el país o fuera de éste para el desempeño 

adecuado de su cargo. Frecuentemente le corresponde labora en lugares 

ruidoso, con poca ventilación y esporádicamente en lugares calientes. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, pérdidas económicas 

cuantiosas, lesionar a las personas o causar daños a terceros, así como, originar 

conflictos con organismos internacionales o autoridades estatales, por lo que la 

labor debe ser ejecutada con cuidado, precisión y con apego a las normas o 

estándares de seguridad de vuelo con los cuales debe cumplir el Estado de 

Costa Rica. 
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REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

 
Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Licencia y horas de vuelo 

Poseer Licencia de Piloto Comercial –Helicóptero y 2.000 horas de vuelo como 

Piloto al mando de aeronaves (helicópteros) de clase y categoría comercial. 

 
Experiencia 

Cinco años de experiencia en operaciones aéreas o en actividades de vuelo de 

aeronaves. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Capacidad de análisis 

• Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de concentración. 

• Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

• Capacidad para manejar la legislación atinente. 

• Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

• Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 
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• Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con 

la comunidad aeronáutica. 

• Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

• Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

• Habilidad para investigar. 

• Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

• Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

• Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

• Habilidad para comunicarse. 

• Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
Debe conservar discreción absoluta con respecto a las técnicas, medios, 

procedimientos, recursos de trabajo o potencial humano que emplea cada 

operador nacional, pues ello puede significar el secreto empresarial, estrategia 

de mercado o de calidad con que cada uno compite. 

 
Observación: La cantidad de horas de vuelo exigidas se debe a la limitada oferta 

de pilotos de helicópteros. 



Página 46 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

SUPERVISOR JEFE TRIPULANTE DE CABINA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores técnicas relacionadas con el control de calidad de los 

asistentes tripulantes de cabina que se generen en el territorio nacional, con la 

administración, control y seguimientos que sobre éstas realizan los operadores 

de escuelas y los sobrecargos, en las cuales debe aplicar la técnica, los 

conocimientos teóricos, la experiencia, la práctica y el objetivismo para garantizar 

el cumplimiento de las regulaciones. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Ejecutar labores técnicas relacionadas con el control de calidad de los asistentes 

tripulantes de cabina que se generen en el territorio nacional, con la 

administración, control y seguimientos que sobre éstas realizan los operadores 

de escuelas y sobre cargos. 

 
Contribuir al establecimiento de criterios de conformidad con las 

recomendaciones vertidas por OACI. 

 
Prepara y evaluar cambios de normas, procedimientos y prácticas técnicas que 

reflejen los requisitos y limitaciones de cada momento y se mantengan al día 

sobre la situación. 

 
Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de calidad; anexos, 

documentos OACI, manuales específicos de procedimientos y de las normas de 

trabajo que se aplican en la administración de las operaciones aeronáuticas. 

 
Realizar inspecciones al desempeño en vuelo de los sobrecargos para verificar 

el efectivo cumplimiento de los estándares vigentes, inspecciones de campo a 

centros de enseñanza y entrenamiento aeronáutico, bases de operaciones y 

estaciones de operadores locales dentro del territorio nacional e internacional 

cuando sea requerido. 

 
Efectuar la evaluación técnica o inspección anual que realiza a todo operador 

nacional para conocer sobre su estatus operacional, actividad definida dentro del 

concepto de auditorías de calidad de las operaciones, cuya base y principios se 

encuentran el Anexo 6 del Convenio sobre Aviación Civil realizado en Chicago 

en 1944. 

 
Asesorar a propietarios y operadores locales de servicios aéreos en los 

programas de entrenamiento inicial y recurrente de los tripulantes de vuelo y de 
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la estructuración y puesta en práctica de las operaciones de vuelo en el ámbito 

de los sobre cargos. 

 
Evaluar continuamente centros de adiestramiento de sobrecargos, su estructura 

organizacional, sus silabarios y programas de entrenamiento en tierra y en vuelo, 

su equipo de vuelo, instalaciones y facilidades. 

 
Investigar problemas sobre el mal funcionamiento o defectos que se presenten 

en las operaciones de vuelo, sus procedimientos, su estructura de apoyo, 

organización de los sobrecargos, equipos de vuelo y prepara los informes 

técnicos que servirán como fuente de información de la administración superior 

para la toma de decisiones con el operador en específico o en general, sus 

tripulantes, equipo de vuelo o sus procedimientos. 

 
Aplicar pruebas teóricas, escritas y prácticas a todo aspirantes a una licencia o 

certificado de auxiliar de cabina (sobrecargo). 

 
Realizar un procesamiento electrónico de datos sobre los programas requeridos 

por la OACI, según el proyecto PANU/ OACI, necesarios para la estandarización 

de información técnica para la aplicación de pruebas teóricas. 

 
En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con la 

clase. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia y autoridad técnica para decidir y emitir criterio sobre 

el cumplimiento de manuales específicos de procedimientos, programas de 

entrenamiento, estructuración organizacional, equipo, facilidades, etc., de los 

operadores de servicios aéreos y específicamente del personal tripulante de 

cabina; para ello debe seguir los procedimientos y métodos de inspección y 

control aplicables, las especificaciones en la materia, los manuales, circulares y 

normas de ejecución utilizadas en la industria aeronáutica. Sin embargo, recibe 

instrucciones e indicaciones generales del Jefe de Grupo de Trabajo de 

Operaciones Aeronáuticas. Su labor es evaluada en el campo de trabajo 

mediante resultados técnicos, especializada para determinar la calidad de los 

resultados mediante sus informes técnicos. Las revisiones pueden ser realizadas 

por la Jefatura o por delegación de la jefatura a uno o más miembros 

pertenecientes al nivel superior. 
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Supervisión Ejercida 

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde supervisar, coordinar e instruir 

al personal de menor nivel (Supervisor Tripulante de Cabina) así como, evaluar 

el desarrollo y desempeño de las labores asignadas, presentando informes a la 

Jefatura sobre su progreso. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

Es responsable por el cumplimiento adecuado de las tareas propias del cargo y 

por las implicaciones que las mismas tienen para los procesos de la unidad y la 

organización, ya que el riesgo implícito en la actividad exige que las personas 

ejecuten las tareas con la calidad técnica requerida, precisión y el debido 

cuidado, con aplicación estricta de los conocimientos técnicos y procedimientos 

para atender y resolver problemas de ejecutoria, legales y calidad, con el fin de 

que no inducir a atrasos o problemas. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como: propietarios y operadores comerciales de 

aeronaves, concesionarios de servicio técnicos de despacho, representantes 

regionales de líneas aéreas y con el personal técnico licenciado, tripulaciones de 

vuelo, con representantes de organismos internacionales, con fabricantes y 

representantes de aeronaves y equipo aeronáutico o relacionado con la 

aeronáutica, con instituciones públicas, empresas privadas y con el público en 

general, relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el uso adecuado del equipo y los materiales que se le 

confieren para el desempeño de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Puede corresponderle laborar jornadas extraordinarias, feriados y trasladarse a 

las diferentes bases de operaciones, aeropuertos o cualquier sitio en el país o 

fuera de éste para el desempeño adecuado de su cargo. 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden originar implicaciones humanas, legales, 

económicas, de seguridad y provocar atrasos considerables en el cumplimiento 
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de los objetivos, por lo que la labor debe ser ejecuta con cuidado, precisión y con 

apego a las normas o estándares de seguridad para las operaciones. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
Poseer licencia de Tripulante de Cabina debidamente acreditado y tres años de 

experiencia en el área de Tripulante de Cabina y al menos dos años como Jefe 

Tripulante de Cabina (con personal a cargo). 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 
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Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la especialidad. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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SUPERVISOR TRIPULANTE DE CABINA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Participa en la ejecución de labores técnicas relacionadas con el control de 

calidad de los asistentes de tripulantes de cabina que se generen en el territorio 

nacional, en la administración, control y seguimientos que sobre éstas realizan 

los operadores de escuelas y los sobrecargos. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Colaborar en la preparación y evaluación de cambio de normas, procedimientos 

y prácticas técnicas que recomienda la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

 
Colabora y asiste al personal técnico en la supervisión del estricto cumplimiento 

de las normas de calidad: anexos y documentos OACI, manuales específicos de 

procedimientos y de las normas de trabajo que se aplican en la administración 

de las operaciones aeronáuticas. 

 
Asiste en la realización de inspecciones al desempeño en vuelo de los 

sobrecargos para verificar el efectivo cumplimiento de los estándares vigentes, 

inspecciones de campo a centros de enseñanza y entrenamiento aeronáutico, 

bases de operaciones y estaciones de operadores locales dentro del territorio 

nacional e internacional cuando sea requerido. 

 
Participa en la evaluación técnica o inspección anual que se realiza a todo 

operador nacional para conocer sobre su estatus operacional, actividad definida 

dentro del concepto de auditorias de calidad de las operaciones, cuya base y 

principios se encuentran en el Anexo 6 del Convenio sobre Aviación Internacional 

realizado en Chicago en 1944. 

 
Participa en la asesoría a propietarios y operadores locales de servicios aéreos 

en los programas de entrenamiento inicial y recurrente de los auxiliares de cabina 

y de la estructuración y puesta en práctica de las operaciones de vuelo. 

 
Asiste a sus superiores en la evaluación continua de los centros de 

adiestramiento de sobrecargos, su estructura organizacional, sus silabarios y 

programas de entrenamiento en tierra y vuelo, su equipo de vuelo, instalaciones 

y facilidades. 
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Colabora en la detección de problemas sobre el mal funcionamiento o defectos 

que se presenten en las operaciones de vuelo y prepara informes técnicos que 

servirán como fuente de información de la jefatura inmediata para la toma de 

decisiones con el operador en específico o en general, sus tripulantes, equipo de 

vuelo o sus procedimientos. 

 
Asiste a la aplicación de pruebas teóricas escritas y prácticas a todo aspirante a 

una licencia o certificado de auxiliar de cabina (sobrecargo). 

 
Realizar el procesamiento electrónico de datos sobre los programas requeridos 

por la Organización de Aviación Civil Internacional, según el proyecto PANU/ 

OACI, necesarios para la estandarización de información técnica para la 

aplicación de pruebas teóricas. 

 
En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con la 

clase. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia y autoridad técnica, sin embargo, recibe 

instrucciones e indicaciones generales del superior inmediato (Supervisor Jefe 

Tripulante de Cabina), así como también, le corresponde aplicar y atender la 

normativa que rige la materia. Su labor es evaluada en el campo de trabajo 

mediante resultados técnicos, para determinar la calidad de los resultados 

mediante sus informes técnicos. Las revisiones pueden ser realizadas por el 

superior inmediato o por delegación de la Jefatura a uno o más miembros 

pertenecientes al nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 

En la práctica de sus funciones, no le corresponde ejercer supervisión formal 

sobre personal subalterno. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

Es responsable por el cumplimiento adecuado de las tareas propias del cargo y 

por las implicaciones que las mismas tienen para los procesos de la unidad y la 

organización, ya que el riesgo implícito en la actividad exige que las personas 

ejecuten las tareas con la calidad técnica requerida, precisión y el debido 

cuidado, con aplicación estricta de los conocimientos técnicos y procedimientos 
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para atender y resolver problemas de ejecutoria, legales y calidad, con el fin de 

que no inducir a atrasos o problemas. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como: propietarios y operadores comerciales de 

aeronaves, concesionarios de servicio técnicos de despacho, representantes 

regionales de líneas aéreas y con el personal técnico licenciado, tripulaciones de 

vuelo, con representantes de organismos internacionales, con fabricantes y 

representantes de aeronaves y equipo aeronáutico o relacionado con la 

aeronáutica, con instituciones públicas, empresas privadas y con el público en 

general, relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el uso adecuado del equipo y los materiales que se le 

confieren para el desempeño de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Puede corresponderle laborar jornadas extraordinarias, feriados y trasladarse a 

las diferentes bases de operaciones, aeropuertos o cualquier sitio en el país o 

fuera de éste para el desempeño adecuado de su cargo. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden originar implicaciones humanas, legales, 

económicas, de seguridad y provocar atrasos considerables en el cumplimiento 

de los objetivos, por lo que la labor debe ser ejecuta con cuidado, precisión y con 

apego a las normas o estándares de seguridad para las operaciones. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 
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Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
Poseer licencia de Tripulante de Cabina y dos años de experiencia como 

Tripulante de Cabina. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la especialidad. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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SUBJEFE GRUPO DE TRABAJO DE OPERACIONES 
AERONAUTICAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colaboración y asistencia en el planeamiento, dirección, coordinación y 

supervisión de labores técnicas y administrativas que exigen las operaciones 

aéreas que se desarrollan dentro del territorio nacional. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Colabora y asiste en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de la 

programación y desarrollo de proyectos, investigaciones, estudios, análisis y 

programas técnicos, científicos y administrativos del departamento. 

 
Colabora y asiste en la dirección, supervisión y evaluación de los procesos para 

la implantación de sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y control 

necesarios para la realización de las actividades y solución de los problemas. 

 
Colabora y asiste en la preparación del anteproyecto de presupuesto del 

departamento. 

 
Coordina, asiste y evalúa los resultados de las políticas y programas bajo su 

responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos preestablecidos. 

 
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de 

ejecutar los diferentes programas de la dependencia en la cual labora. 

 
Vela porque las políticas emitidas por los niveles superiores se cumplan 

cabalmente. 

 
Coordina las actividades de la dependencia a su cargo con funcionarios y 

oficinas de Dirección e instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

 
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa 

a su departamento o a la Dirección ante organismos públicos y privados, 

nacionales o extranjeros. 

 
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes 

técnicos sobre las actividades que se realizan en el departamento. 
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Vela por el adecuado desarrollo de programas y actividades de adiestramiento y 

capacitación para el personal subalterno. 

 
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

subalternos, compañeros y público en general y brinda asesoría en materia de 

su especialidad. 

 
Redacta, colabora en la confección y revisa informes, proyectos, reglamentos, 

instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros 

instrumentos técnico y documentos similares que surgen como consecuencia de 

las actividades que realiza (en ausencia del superior). 

 
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las 

actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que 

ingresan a la dependencia. 

 
Mantiene controles sobre diferentes trabajos que se realizan en la dependencia 

y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos 

establecidos. 

 
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la 

dependencia que realiza sus funciones. 

 
Asiste por la correcta utilización de la asistencia técnica brindada por organismos 

internacionales. 

 
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. 

Realiza otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, siguiendo las políticas de la Dirección aplicables a 

su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades. Su labor 

es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes 

originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia obtenidas en el 

cumplimiento de los objetivos asignados a la dependencia a su responsabilidad. 
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Supervisión Ejercida 

En ausencia del Jefe de Departamento, le corresponde ejercer supervisión sobre 

el personal subalterno, la cual es evidenciada y evaluada por su capacidad para 

dirigir y supervisar el trabajo del personal técnico y administrativo, por lo que es 

responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos 

asignadas. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

La naturaleza del trabajo exige que las personas que ocupen esta clase de 

puesto, la aplicación de los principios y técnicas de una actividad determinada 

para planear, coordinar, dirigir y supervisar actividades sustantivas o de apoyo 

administrativo de la Dirección. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, 

funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y 

extranjeras y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto 

y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los 

materiales que se le han asignado a la dependencia para el cumplimiento de las 

actividades. 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 

Se requiere de la concentración mental para planear, organizar y atender la 

variedad de tareas técnicas y administrativas que se generan en el 

departamento, por lo que está expuesto a trabajar bajo presión y a enfrentar 

situaciones de estrés. Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares 

dentro y fuera del país cuando las circunstancias lo exijan. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta 

consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado 

y precisión. 
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REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

 
Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente conocimiento de informática básica: Windows, Word, Excel y 

otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Dos años de experiencia como Inspector Estándar de Vuelo B o en labores 

relacionadas con el puesto y seis meses de experiencia en supervisión de 

personal o curso equivalente (Dirección de Personal, Supervisión de Personal, 

Administración de Personal, etc.) de al menos 40 horas. 

 
Poseer licencia de Piloto de Transporte Comercial de Línea Aérea (habilitación 

en monomotores, multimotores, vuelo instrumentos) y tener un mínimo de 5.000 

horas de vuelo como piloto al mando de aeronaves de clase y categoría de 

Transporte, y cinco años de experiencia en labores de operaciones aeronáuticas 

o labores relacionadas con el puesto y dos años de experiencia en funciones 

Gerenciales (con personal a cargo). 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 
Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 
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Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

 
Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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JEFE GRUPO DE TRABAJO DE OPERACIONES 
AERONAUTICAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planeamiento, programación, dirección, organización, coordinación y 

supervisión de las labores técnicas, científicas y administrativas que exigen las 

operaciones aéreas que se desarrollan dentro del territorio nacional. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Planea, programa, dirige, organiza, coordina y supervisa la programación y 

desarrollo de las actividades técnicas de las operaciones aéreas que se 

desarrollan en el territorio nacional. 

 
Dirige, supervisa y evalúa la implantación de sistemas de trabajo, 

procedimientos, métodos y control para la realización de las actividades y 

solución de problemas. 

 
Asesora y colabora con la unidad o la comisión de investigación de accidentes e 

incidentes en lo que corresponde a su especialidad. 

 
Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y reglamentos, cuya 

ejecución y vigilancia corresponden. 

 
Propone a los niveles superiores las políticas, planes y programas de trabajo, 

enmiendas y correcciones a los RAC y al Manual de Procedimientos de los 

Inspectores a ejecutar por la dependencia que dirige. 

 
Programa, coordina, supervisa y evalúa el desarrollo de proyectos e 

investigaciones especializadas concernientes a su departamento o bien con 

carácter interdisciplinario. 

 
Coordina y evalúa los resultados de las políticas y programas bajo su 

responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos establecidos. 

 
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de 

ejecutar los diferentes programas de la dependencia que dirige. 
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Coordina las actividades del departamento con funcionarios y oficinas de la 

institución ante organismos públicos o privados, según corresponda. 

 
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa 

a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros. 

 
Prepara el anteproyecto de presupuesto del departamento. 

 
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes 

técnicos sobre las actividades que se realizan en el departamento. 

 
Promueve el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento y 

capacitación para el personal subalterno. 

 
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

subalternos, compañeros y público en general, así como, brindar asesoría en 

materia de su especialidad. 

 
Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 

memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y 

documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que 

realiza. 

 
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la 

dependencia y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y 

plazos establecidos. 

 
Revisa, corrige y firma informes, cartas, memorandos y otras documentos 

variados que se preparan en la dependencia y vela por su correcto trámite. 

 
Instruye a sus subalternos sobre asuntos técnicos relacionados con los 

procedimientos que se deben aplicar. 

 
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, 

manuales, informes, comunicaciones y otros documentos. 

 
Vela por la correcta utilización de la asistencia técnica brindada por organismos 

internacionales. 

 
Dicta conferencias y charlas en materias relacionadas con el campo de su 

especialidad. 
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Realiza labores administrativas que se derivan de su función. 

Realiza otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, siguiendo las políticas de la Dirección aplicables a 

su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades del 

organismo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia 

obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados a la dependencia a su 

cargo. 

 
Supervisión Ejercida 

Le corresponde ejercer supervisión formal sobre el personal del departamento, 

la cual es evidenciada y evaluada por su capacidad para dirigir y supervisar el 

trabajo del personal técnico, profesional, científico, administrativo, de oficina, 

especializado y misceláneo, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente 

cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, 

la aplicación de los principios y técnicas para coordinar, dirigir y supervisar 

actividades sustantivas del departamento. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, 

funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y 

extranjeras y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el aseguramiento y mantenimiento del equipo y los 

materiales que el Departamento para el cumplimiento de las actividades. 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

Se requiere de la concentración mental para planear, organizar y atender la 

variedad de tareas técnicas y administrativas que se generan en el 

departamento, por lo que está expuesto a trabajar bajo presión y a enfrentar 

situaciones de estrés. 

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del país 

cuando las circunstancias lo exijan. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta 

consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado 

y precisión. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos básicos de informática: Windows, Word, 

Excel y otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Dos años de experiencia como Subjefe del Departamento de Operaciones 

Aeronáuticas y dos años de experiencia en supervisión de personal o curso 

equivalente (Dirección de Personal, Supervisión de Personal, Administración de 

Personal, etc.) de al menos 80 horas. 

 
Poseer licencia de Piloto de Transporte Comercial de Línea Aérea (habilitación 

en monomotores, multimotores, vuelo instrumentos) y tener un mínimo de 5.000 

horas de vuelo como piloto al mando de aeronaves de clase y categoría de 

Transporte y siete años de experiencia en labores de operaciones aeronáuticas 

y dos años de experiencia en funciones Gerenciales (con personal a cargo). 
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Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: Aeronáutica, Mecánica o 

cualquier otra carrera a nivel superior atinente al cargo (previo análisis del caso), 

y cinco años de experiencia en operaciones aeronáutica y tres años en funciones 

Gerenciales (con personal a cargo) o en supervisión de personal. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
 
MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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AERONAVEGABILIDAD 
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INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 1 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores asistenciales en supervisión aeronáutica en las cuales debe 

aplicar la técnica, los procedimientos teóricos, la experiencia práctica y el buen 

juicio para prevenir y velar por el vuelo seguro de las aeronaves. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Audita la ejecución de labores técnicas difíciles, relacionadas con el 

mantenimiento de aeronaves, sistemas y otros elementos, que llevan a cabo 

operadores, talleres aeronáuticos. 

 
Audita el cumplimiento de las normas de calidad (AN, NS, ASME, SAE Y 

NORMAS MILITARES) aplicables en aviación, de las especificaciones del 

fabricante y de las normas de trabajo que se aplican en la industria del 

mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 
Ejecuta evaluaciones técnicas a aeronaves costarricenses o extranjeras que 

vuelan en territorio nacional para conocer sobre la condición del parque aéreo. A 

esta actividad se le conoce como Certificación de la Aeronavegabilidad y es 

requerida por el Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional realizado 

en Chicago en 1944. 

 
Asesora al personal técnico de empresas y talleres sobre la ejecución de 

mantenimiento y sobre la aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad. 

 
Realiza la investigación sobre problemas de mal funcionamiento o defectos que 

se presentan en las diferentes aeronaves y prepara los informes técnicos que 

servirán como fuente de información de la jefatura para la toma de decisiones 

con el producto (aeronaves similares) y para comunicar al fabricante sobre los 

problemas en el campo. 

 
Audita a las empresas que distribuyen combustible de aviación en relación a 

procedimientos que utilizan para garantizar la calidad de combustible. 

 
Audita el sistema de registros o de control de mantenimiento que llevan los 

propietarios y operadores de aeronaves sobre la vida o historial de cada 

aeronave a efecto de que la planificación y ejecución del mantenimiento 

preventivo se realicen según los programas. 
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Sustituye a funcionarios de mayor nivel por vacaciones, permisos, enfermedad y 

otras circunstancias similares. 

 
Ejecuta el Plan Anual de Vigilancia a talleres y operadores aéreos. 

Realiza otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Inspector de Aeronavegabilidad es parte fundamental 

de la estructura en la cual se apoya el sistema de seguridad operacional que 

compete a la Dirección General de Aviación Civil. Se prepara por ser el ejecutor 

de campo de las responsabilidades que nuestro Estado ha contraído como 

signatario del Convenio de Chicago de 1944, en materia de Aeronavegabilidad, 

para ello debe prestar asistencia en las labores de investigación y supervisión de 

los trabajos que se efectúan en cada aeronave, para garantizar que las mismas 

operan dentro de un esquema de seguridad de vuelo. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja bajo supervisión de la Jefatura de Aeronaves en los procesos y autoridad 

para decidir sobre el rechazo o aceptación de seguridad operacional de la 

aeronave. Para ello tiene que seguir especificaciones, los Manuales de 

Reparación, las Circulares de Asesoramiento y las normas de ejecución 

utilizadas en la industria aeronáutica. De no existir un medio de reparación 

segura deberá promover las consultas a Ingeniería o la Fábrica. 

 
Supervisión Ejercida 

No ejerce supervisión de labores sobre ningún colaborador. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que el personal que ocupan este tipo de 

puesto se manifieste con propiedad, rectitud, ética y aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos, para atender y resolver problemas de 

ejecutaría, legales y de calidad en los proyectos de reparación o mantenimiento 

de una aeronave o sus partes, como también colaborando con el personal de 

mayor nivel. 

 
Por Relaciones de Trabajo 



Página 68 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, propietarios de talleres y personal técnico, representante de los 

fabricantes de aeronaves, con Instituciones Públicas, Empresas Privadas y con 

público en general relación que debe de ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo, el manejo y la actualización de la documentación 

técnica que se le asigne para el cumplimiento de actividades. Cuando opere 

equipo especializado y utilice programas de computadora para su función de 

asistencia a la supervisión es responsable por el correcto y adecuado manejo de 

estos de acuerdo a la capacitación que haya recibido y debe ser consciente de 

las consecuencias de errores en el manejo de estos. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Le corresponde trabajar con disponibilidad, jornadas extraordinarias, feriados y 

trasladarse a las diferentes bases de operación o aeropuertos o a cualquier sitio 

en el país o fuera de este para el desempeño adecuado de su cargo 

 
 
CONSECUENCIAS DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, lesionar a las 

personas, pérdidas económicas cuantiosas o daños a terceros por lo que la labor 

debe ser ejecutada con cuidado precisión y con apego a las normas o estándares 

de seguridad de vuelo. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos básicos de informática: Windows, Word, 

Excel y otros. 
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Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Poseer licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y tres años de 

experiencia como Inspector o Supervisor en Mantenimiento de Aviones, motor 

y/o aviónica. 

 
Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: Aeronáutica, Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afín y tres años de experiencia en 

actividad aeronáutica. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 
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Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y lealtad hacia la Institución. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos 
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INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 2 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores técnicas aeronáuticas complejas en las cuales debe aplicar 

la técnica, los conocimientos teóricos, la experiencia práctica y el buen juicio, 

para prevenir y velar por el vuelo seguro de las aeronaves de aviación general. 

 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Ejecuta labores técnicas difíciles relacionadas con el Control y Reparación Mayor 

de aeronaves, de sus sistemas o de sus elementos , que se llevan a cabo en los 

talleres aeronáuticos, en los laboratorios de instrumentos, de radio navegación, 

de accesorios o en los organismos de mantenimiento que poseen las empresas 

agrícolas o las empresas de taxi aéreo. 

 
Audita el cumplimiento de las normas de calidad (AN, NS, ASME, SAE y 

NORMAS MILITARES) aplicables en aviación de las especificaciones del 

fabricante y de las normas de trabajo que se aplican en la industria del 

mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 
Ejecuta Evaluaciones Técnicas a aeronaves costarricenses o extranjeras que 

vuelan en territorio nacional para conocer sobre la condición del parque aéreo. 

Esta actividad se le conoce como certificación de la aeronavegabilidad y es 

requerida por el Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional realizado 

en Chicago en 1944. 

 
Asesora al propietario o explotador comercial de aeronaves sobre el 

cumplimiento de los programas de Mantenimiento Preventivo aprobados a 

ejecutar en sus aeronaves para mantener los estándares de seguridad de vuelo. 

 
Asesora al personal técnico de empresas y talleres sobre la ejecución de 

mantenimiento y sobre la aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad. 

 
Realiza investigaciones sobre problemas de mal funcionamiento y defectos que 

se presentan en las diferentes aeronaves y prepara los informes técnicos que 

servirán como fuentes de información a Ingeniería para la toma de decisiones 

con el producto (aeronaves similares) para que se comunique al fabricante sobre 

los problemas en el campo. 

 
Certifica empresas de aviación y talleres aeronáuticos. 
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Proceden a levantar procesos administrativos sancionables a talleres, 

operadores y personal técnico, cuando estos incumplan con la Ley y su 

Reglamento. 

 
Audita el sistema de Registros o de Control de Mantenimiento que llevan los 

propietarios y operadores de aeronaves sobre la vida o historia de cada aeronave 

a efecto de que la planificación y ejecución del mantenimiento preventivo se 

realicen según los programas. 

 
Informa a la Jefatura sobre las irregularidades cometidas por el personal técnico 

de los talleres o de las escuelas para que esta o la Dirección General de Aviación 

Civil tomen las medidas de prevención correctivas sobre las licencias del 

personal involucrado o sobre los certificados de explotación de talleres o 

escuelas para la formación de técnicos en los cuales laboran. 

 
Asiste a reuniones del medio aeronáutico o inter departamentales con el fin de 

coordinar actividades, así como para la mejora de métodos y procedimientos de 

trabajo o para la implantación de directrices que la autoridad aeronáutica 

considera necesarias para que se mantengan los estándares de vuelo. 

 
Asiste a reuniones departamentales con el fin de actualizar conocimientos, 

analizar problemas que se presentan en la ejecución de sus labores, proponer y 

promover cambios, establecer estrategias de actuación y encontrar soluciones 

diversas. 

 
Presta colaboración en la ejecución de labores del Grupo de Trabajo, así como 

en la investigación de accidentes e incidentes aéreos. 

 
Realiza otras funciones propias del puesto. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

Inspector de Aeronavegabilidad 2 es un técnico calificado que deberá contar con 

un alto grado de experiencia en aeronáutica y de preferencia preparación a nivel 

de Tecnólogo o Enseñanza Universitaria como en una carrera relacionada con 

Ingeniería. Ayudará a efectuar los análisis y la supervisión de las empresas que 

poseen Certificados de Operador Aéreo, Certificado Operativo, tales como 

Aerolíneas, Talleres Aeronáuticos, Escuelas para Formación de Técnicos en 

Mantenimiento de Aeronaves y empresas que abastecen combustible de 

aviación. 

 
Supervisión Recibida 
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Trabaja con independencia, debe seguir las políticas generales de la Dirección 

General de Aviación Civil en materia de explotadores de los servicios 

aeronáuticos. Debe seguir las normas de calidad sobre reparación de aeronaves, 

los estándares de manejo, almacenamiento y control de materiales aeronáuticos 

y los estándares sobre el control y calibración del equipo y herramientas de 

precisión. Debe de seguir los estándares de calidad sobre el almacenamiento, 

manejo y control de combustibles y los programas de enseñanza del personal 

técnico en mantenimiento. Recibe asesoramiento y lineamientos de sus 

supervisores inmediatos y asesoramiento de expertos externos (OACI, FAA, 

JAA, etc.). 

 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes técnicos que presente 

de cada proyecto de inspección o de supervisión y mediante los aportes 

originales que presente para el mejoramiento del medio aeronáutico o de la 

seguridad de vuelo y mediante la respuesta de los explotadores. Por la eficiencia 

y eficacia de los métodos y procedimientos empleados y la calidad de los 

resultados obtenidos, tanto en materia de certificación como de la vigilancia de 

la actividad aeronáutica. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión sobre personal específico, pero puede 

guiar a Inspectores de Aeronavegabilidad de menor grado. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que las personas que ocupan esta clase 

de puesto, apliquen los principios, las técnicas y los procedimientos, estrictos y 

propios de la materia, para determinar si una empresa cumple con los términos 

del contrato, específicamente si su organización técnica continua siendo 

adecuados para la seguridad de vuelo. Por ello sus informes técnicos deben ser 

objetivos, ajustados a la realidad y profesionales para que la institución 

determine si el certificado de explotación del concesionario en cuestión continua 

funcionando o si es susceptible de ser cancelado, suspendido, revocado o si se 

requiere que el concesionario se reorganice. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, propietarios de talleres y laboratorios y con el personal técnico. Con 

representantes de organismos internacionales con representantes de los 
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fabricantes de material aeronáutico, con instituciones públicas, empresas 

privadas y con público en general; relación que debe de ser atendida con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo, el manejo y la actualización de la biblioteca técnica 

que se le asigne para el cumplimiento de actividades. 

 
Cuando opera equipo especializado y utilice programas de computadora para su 

función de supervisión es responsable por el correcto y adecuado manejo de 

estas de acuerdo a la capacitación que haya recibido y debe de ser consciente 

las consecuencias de errores en el manejo de éstos. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Le puede corresponder trabajar jornadas extraordinarias, feriados y trasladarse 

a las diferentes bases de operación o aeropuertos o a cualquier sitio en el país 

o fuera de éste para el desempeño adecuado de su cargo. 

 
 
CONSECUENCIAS DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, lesionar a las 

personas, pérdidas económicas cuantiosas o daños a terceros por lo que la labor 

debe ser ejecutada con cuidado, precisión y con apego a las normas o 

estándares de seguridad de vuelo. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 
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Tres años de experiencia como Inspector de Aeronavegabilidad 1 o en labores 

relacionadas con el puesto. 

 
Poseer licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y cinco años de 

experiencia como Inspector o Supervisor en Mantenimiento de Aviones, motor 

y/o aviónica. 

 
Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: Aeronáutica, Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afín y cinco años de experiencia en 

actividad aeronáutica 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
NOTA: Si ha ocupado el puesto de Inspector de Aeronavegabilidad 1 no aplica 

los requisitos anteriores. 

 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 
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Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y lealtad hacia la Institución. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 3 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores técnico administrativas difíciles y técnicas aeronáuticas del 

más alto grado de complejidad en las cuales debe aplicar los principios teóricos, 

prácticos y la experiencia adquirida en la rama aeronáutica bajo el enfoque 

profesional, ya sea por medio de Enseñanza Superior o por especialización en 

el medio aeronáutico, en el campo de la Aviación Comercial. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Evaluar y preparar informes técnicos sobre cada proyecto de inspección o de 

supervisión, indicando las deficiencias, incumplimiento de contrato, problemas 

de calidad tanto en la enseñanza como en la prestación de los servicios de 

mantenimiento y reparación de aeronaves o en el abastecimiento de 

combustibles y cualquier contravención con la ley General de Aviación Civil, el 

Reglamento de Talleres (RAC 145), los reglamentos de Operaciones de 

Aeronaves Civiles correspondientes y el Anexo 6 al Convenio de Chicago de 

1944. 

 
Diseña, prepara, planifica y administra las evaluaciones teóricas y prácticas a los 

aspirantes a Licencias de Mecánico en Mantenimiento de aeronaves. 

 
Coordina con los Instructores o Examinadores que la Jefatura ha designado para 

la realización de exámenes prácticos y supervisa su ejecución, de acuerdo con 

las regulaciones nacionales y los lineamientos del Anexo I al Convenio de 

Chicago de 1944. 

 
Ejecuta labores técnicas difíciles relacionadas con el control de calidad en los 

procesos de mantenimiento pesado y reparación mayor de aeronaves, de sus 

sistemas o de sus elementos, que se llevan a cabo en los talleres aeronáuticos, 

en los laboratorios de instrumentos, de Radio Navegación, Accesorios o en los 

organismos de mantenimiento que poseen las empresas agrícolas o las 

empresas de taxi aéreo. 

 
Audita el cumplimiento de las normas de calidad (AN, NS, ASME, SAE y 

NORMAS MILITARES) aplicables en aviación de las especificaciones del 

fabricante y de las normas de trabajo que se aplican en la industria del 

mantenimiento y reparación de aeronaves. 
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Ejecuta las Evaluaciones Técnicas a aeronaves costarricenses o extranjeras que 

vuelan en territorio nacional para conocer sobre la condición del parque aéreo. 

Esta actividad se le conoce como certificación de la aeronavegabilidad y es 

requerida por el Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional realizado 

en Chicago en 1944. 

 
Audita al propietario o explotador comercial de aeronaves sobre el cumplimiento 

de los programas de Mantenimiento Preventivo aprobados a ejecutar en sus 

aeronaves para mantener los estándares de seguridad de vuelo. 

 
Audita al personal técnico de talleres sobre la ejecución de mantenimiento y 

sobre la aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad. 

 
Realiza Investigaciones sobre problemas de mal funcionamiento y defectos que 

se presentan en las diferentes aeronaves y prepara los informes técnicos que 

servirán como fuentes de información a Ingeniería para la toma de decisiones 

con el producto (aeronaves similares) para que se comunique al fabricante sobre 

los problemas en el campo. 

 
Audita el sistema de Registros o de Control de Mantenimiento que llevan los 

propietarios y operadores de aeronaves sobre la vida o historia de cada aeronave 

a efecto de que la planificación y ejecución del mantenimiento preventivo se 

realicen según los programas. 

 
Informa a la Jefatura sobre las irregularidades cometidas por el personal técnico 

de los talleres o de las escuelas para que esta o la Dirección General de Aviación 

Civil tomen las medidas de prevención correctivas sobre las licencias del 

personal involucrado o sobre los certificados de explotación de talleres o 

escuelas para la formación de técnicos en los cuales laboran. 

 
Certifica empresas de aviación y talleres aeronáuticos. 

 
Proceden a levantar proceso administrativo sancionable a talleres, operadores y 

personal técnico, cuando estos incumplan con la Ley y su Reglamento. 

 
Participa y colabora en el análisis, organización e implantación de nuevas 

medidas, métodos y procedimientos de investigación y de evaluación del 

personal que aspira a Licencia de Técnico en Mantenimiento, (según los Anexos 

1 y 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). 

 
Sustituye a empleados de mayor nivel por vacaciones, permisos, enfermedad y 

otras circunstancias similares. 
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Asiste a reuniones del medio aeronáutico o inter departamentales con el fin de 

coordinar actividades, así como para la mejora de métodos y procedimientos de 

trabajo o para la implantación de directrices que la autoridad aeronáutica 

considera necesarias para que se mantengan los estándares de vuelo. 

 
Asiste a reuniones departamentales con el fin de actualizar conocimientos, 

analizar problemas que se presentan en la ejecución de sus labores, proponer y 

promover cambios, establecer estrategias de actuación y encontrar soluciones 

diversas. 

 
Presta colaboración en la ejecución de labores del Grupo de Trabajo, así como 

en la investigación de accidentes e incidentes aéreos. 

 
Efectuar exámenes prácticos a los mecánicos que lo requieran. 

Realiza otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

El Inspector de Aeronavegabilidad 3 es un técnico calificado que deberá contar 

con un alto grado de experiencia en aeronáutica y de preferencia preparación a 

nivel de Tecnólogo o Enseñanza Universitaria como en una carrera relacionada 

con Ingeniería. Ayudará a efectuar los análisis y la supervisión de las empresas 

que poseen Certificados de Operador Aéreo, Certificado Operativo, tales como 

Aerolíneas, Talleres Aeronáuticos, Escuelas para Formación de Técnicos en 

Mantenimiento de Aeronaves y empresas que abastecen combustible de 

aviación. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, debe seguir las políticas generales de la Dirección 

General de Aviación Civil en materia de explotadores de los servicios 

aeronáuticos. Debe seguir las normas de calidad sobre reparación de aeronaves, 

los estándares de manejo, almacenamiento y control de materiales aeronáuticos 

y los estándares sobre el control y calibración del equipo y herramientas de 

precisión. Debe de seguir los estándares de calidad sobre el almacenamiento, 

manejo y control de combustibles y los programas de enseñanza del personal 

técnico en mantenimiento. Recibe asesoramiento y lineamientos de sus 

supervisores inmediatos y asesoramiento de expertos externos (OACI, FAA, 

JAA, etc.). 

 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes técnicos que presente 

de cada proyecto de inspección o de supervisión y mediante los aportes 
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originales que presente para el mejoramiento del medio aeronáutico o de la 

seguridad de vuelo y mediante la respuesta de los explotadores. Por la eficiencia 

y eficacia de los métodos y procedimientos empleados y la calidad de los 

resultados obtenidos, tanto en materia de certificación como de la vigilancia de 

la actividad aeronáutica. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión sobre personal específico, pero puede 

guiar a Inspectores de Aeronavegabilidad de menor grado. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que las personas que ocupan esta clase 

de puesto, apliquen los principios, las técnicas y los procedimientos, estrictos y 

propios de la materia, para determinar si una empresa cumple con los términos 

del contrato, específicamente si su organización técnica continua siendo 

adecuados para la seguridad de vuelo. Por ello sus informes técnicos deben ser 

objetivos, ajustados a la realidad y profesionales para que la institución 

determine si el certificado de explotación del concesionario en cuestión continua 

funcionando o si es susceptible de ser cancelado, suspendido, revocado o si se 

requiere que el concesionario se reorganice. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, propietarios de talleres y laboratorios y con el personal técnico. Con 

representantes de organismos internacionales con representantes de los 

fabricantes de material aeronáutico, con instituciones públicas, empresas 

privadas y con público en general; relación que debe de ser atendida con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo, el manejo y la actualización de la biblioteca técnica 

que se le asigne para el cumplimiento de actividades. 

 
Cuando opera equipo especializado y utilice programas de computadora para su 

función de supervisión es responsable por el correcto y adecuado manejo de 

estas de acuerdo a la capacitación que haya recibido y debe de ser consciente 

las consecuencias de errores en el manejo de éstos. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Le puede corresponder trabajar jornadas extraordinarias, feriados y trasladarse 

a las diferentes bases de operación o aeropuertos o a cualquier sitio en el país 

o fuera de éste para el desempeño adecuado de su cargo. 

 
 
CONSECUENCIAS DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, lesionar a las 

personas, pérdidas económicas cuantiosas o daños a terceros por lo que la labor 

debe ser ejecutada con cuidado, precisión y con apego a las normas o 

estándares de seguridad de vuelo. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Dos años de experiencia como Inspector de Aeronavegabilidad 2 o en labores 

relacionadas con el puesto. 

 
Poseer licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y siete años de 

experiencia como Inspector o Supervisor en Mantenimiento de Aviones, motor 

y/o aviónica. 

 
Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: Aeronáutica, Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afín y siete años de experiencia en 

actividad aeronáutica. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 
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Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
NOTA: Si ha ocupado el puesto de Inspector de Aeronavegabilidad 2 no aplica 

los requisitos anteriores. 

 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y lealtad hacia la Institución. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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INGENIERO AERONÁUTICO 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

La ejecución de labores gerenciales en la cual debe aplicar los conocimientos 

profesionales, la experiencia práctica y el buen juicio para prevenir y velar que 

las decisiones tomadas mantengan la seguridad para el vuelo de las aeronaves. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Contribuir al establecimiento de criterios nacionales de Aeronavegabilidad, con 

inclusión de procedimientos para la certificación de aeronaves, motores, hélices, 

equipos e instrumentos. 

 
Preparar y evaluar cambios de normas, procedimientos y prácticas técnicas que 

reflejen los requisitos y limitaciones de cada momento y se mantengan al día 

sobre la situación en permanente cambio. 

 
Revisar, coordinar y hacer recomendaciones sobre las acciones finales que se 

hayan de tomar en respuesta a las solicitudes de otorgamiento, convalidación y 

enmienda de un certificado o una aprobación de tipo. 

 
Evaluar los aspectos técnicos y de Aeronavegabilidad de los diseños de nuevas 

aeronaves en relación a las estructuras, cargas aplicadas en el aire y en tierra, 

dinámica, análisis de fatigas, ensayos estructurales y materiales, incluyendo lo 

siguiente: 

 
La determinación de que el diseño de una aeronave cumple las normas de 

Aeronavegabilidad aplicables y las buenas prácticas de diseño. 

El asesoramiento al fabricante del grado de comprobación estructural requerido 

y de los métodos aceptables para demostrar que se cumplen los reglamentos. 

El mantenimiento de un enlace permanente con el organismo diseñador para 

evaluar y asesorar sobre la aceptabilidad de los criterios del diseño, propuestas 

de ensayos y datos de diseño a medida que evolucionan los trabajos. 

 
Analizar el rendimiento aerodinámico, condiciones de vuelo y funcionamiento de 

los sistemas durante el proceso de certificación para determinar en qué medida 

se cumplen las normas aplicables de Aeronavegabilidad. 

 
Controlar los trabajos técnicos del fabricante concerniente al diseño y ensayo de 

motores, hélices, equipos e instrumentos de aeronaves como garantía de que 
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satisfacen las condiciones de aeronavegabilidad y las especificaciones 

correspondientes de fabricación. 

 
Colaborar en la elaboración o enmienda de las Regulaciones Aeronáuticas 

Costarricenses (RAC´s) a fin de optimizar su contenido y aplicación. 

 
Asesorar en la evaluación de reparaciones y alteraciones mayores propuestas 

por explotadores aéreos y talleres aeronáuticos, a fin de que sea aprobado y/o 

rechazado por el inspector a cargo de la respectiva empresa. 

 
Evaluación de fallas presentadas en servicio de un producto certificado por la 

DGAC, para determinar acciones obligatorias de cambio a través de Normas 

Técnicas de Aeronavegabilidad o documento equivalente. 

 
Controlar y vigilar, de ser necesario, las reparaciones/ modificaciones de las 

aeronaves en servicio que operan dentro y fuera del país con matrícula nacional. 

 
Las demás funciones que le fueran asignadas por el Jefe del Grupo de Trabajo 

de Aeronavegabilidad y el Coordinador de la Unidad de Servicios Aeronáuticos. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia de criterio profesional y técnico, sin embargo debe 

comunicar cualquier situación que los superiores le soliciten. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión sobre personal específico. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito que genera la actividad exige que las persona que ocupe este 

tipo de puesto se manifieste con propiedad, rectitud, con aplicación estricta de 

los conocimientos técnicos y procedimientos, para atender y resolver problemas 

de ejecutoria, legales y de calidad en los proyectos de reparación o 

mantenimiento de una aeronave o sus partes, así como también informar a su 

superior cualquier asunto que implique a la entidad. 

 
Por Relaciones de Trabajo 
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La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, propietarios de talleres y laboratorios y con el personal técnico. Con 

representantes de organismos explotadores, con representantes de los 

fabricantes de material aeronáutico, con instituciones públicas, empresas 

privadas y con público en general, relación que debe de ser atendida con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el equipo, el manejo y la actualización de la documentación 

técnica que se le asigne para el cumplimiento de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Por la actividad que realiza le corresponde trabajar sin límite de tiempo y estar 

disponible en días feriados y otros. 

 
 
CONSECUENCIAS DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, lesionar a las 

personas, pérdidas económicas cuantiosas o daños a terceros por lo que la labor 

debe ser ejecutada con cuidado y precisión a la hora de tomar decisiones, con 

apego a las normas o estándares de seguridad de vuelo. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería en cualquiera de las siguientes 

especialidades: Aeronáutica, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica 
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o afín y cinco años de experiencia en funciones relacionas en el área técnica 

aeronáutica. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y lealtad hacia la Institución. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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SUBJEFE GRUPO DE TRABAJO AERONAVEGABILIDAD 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colaboración al Grupo de Trabajo de Aeronavegabilidad en relación al 

planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas y 

administrativas. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Colabora con el jefe en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de 

la programación y desarrollo de proyectos, investigaciones, estudios, análisis y 

programas técnicos y administrativos de su Grupo de Trabajo. 

 
Colabora en la dirección, supervisión y evaluación de los procesos para la 

implantación de sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y control, 

necesarios en la realización de las actividades y solución de los problemas. 

 
Coordina y evalúa los resultados de las políticas y programas bajo su 

responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos preestablecidos. 

 
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de 

ejecutar los diferentes programas de la dependencia en la cual labora. 

 
Vela porque las políticas emitidas por los niveles superiores se cumplan 

cabalmente. 

 
Coordina las actividades de la dependencia a su cargo con funcionarios, oficinas 

de la Dirección e Instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

 
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa 

a su departamento o a la Dirección ante organismos públicos y privados, 

nacionales o extranjeros. 

 
Organiza, coordina y supervisa la preparación de materiales divulgativos e 

informes técnicos sobre las actividades que se realizan en la dependencia a su 

cargo. 

 
Promueve el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento y 

capacitación para el personal subalterno. 
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Revisa documentos técnicos elaborados por los Inspectores. 

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

subalternos, compañeros y público en general y brinda asesoría en materia de 

su especialidad. 

 
Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 

memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y 

documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que 

realiza. 

Vela pro que se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las 

actividades relacionadas con el periodo de inducción de los empleados que 

ingresan a la dependencia que dirige. 

 
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la 

dependencia y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y 

plazos establecidos. 

 
Controla y reporta las faltas del equipo que se emplea para el trabajo en la 

dependencia que dirige. 

 
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, 

manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas y otros 

documentos. 

 
Vela por la correcta utilización de la asistencia técnica brindada por organismos 

internaciones. 

 
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. 

Realiza otras funciones propias del puesto. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONES AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, siguiendo la política de la Jefatura, aplicable a su 

área de su actividad y la legislación que define y regula actividades. Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes 

originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia obtenidos en el 

cumplimiento de los objetivos asignados a la dependencia a su cargo, 

evidenciada por su capacidad para dirigir y supervisar al personal subalterno y 

la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos. 
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Supervisión Ejercida 

Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo al personal 

técnico y administrativo por el eficaz cumplimiento de las actividades a ellos 

asignados. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto 

la aplicación de los principios y técnicas de una actividad determinada para 

planear, coordinar, dirigir y supervisar actividades sustantivas o de apoyo 

administrativo de la Dirección. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, 

funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y 

extranjeras y público en general todas las cuales deben ser atendidas con tacto 

y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los 

materiales que se le han asignado a la dependencia a su cargo para el 

cumplimiento de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del país, 

cuando las circunstancias los exijan. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta 

consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado 

y precisión 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 
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Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Dos años de experiencia como Inspector de Aeronavegabilidad 3 o como 

Ingeniero de Vuelo o en labores relacionadas con el puesto y seis meses de 

experiencia en supervisión de personal o curso equivalente (Dirección de 

Personal, Supervisión de Personal, Administración de Personal, etc.) de al 

menos 40 horas. 

 
Poseer licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y siete años de 

experiencia como Inspector o Supervisor en Mantenimiento de Aviones, motor 

y/o aviónica y dos años de experiencia en funciones Gerenciales (con personal 

a cargo) o en supervisión de personal. 

 
Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: Aeronáutica, Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afín y cuatro años de experiencia en 

actividad aeronáutica y dos años de experiencia en funciones Gerenciales (con 

personal a cargo) o en supervisión de personal. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
NOTA: Si ha ocupado el puesto de Inspector de Aeronavegabilidad 3 no aplica 

los requisitos anteriores. 
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CARACTERISTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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JEFE GRUPO DE TRABAJO AERONAVEGABILIDAD 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas y 

administrativas de un Grupo de Trabajo de la Unidad de Servicios Aeronáuticos. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Planea, dirige, coordina y supervisa la programación y desarrollo de las 

actividades técnicas y administrativas del Grupo de Trabajo de 

Aeronavegabilidad. 

 
Dirige, supervisa y evalúa la implantación de sistemas de trabajo, 

procedimientos, métodos y control para la realización de las actividades y 

solución de problemas. 

 
Colabora con la Unidad o la Comisión de Investigación de Accidentes e 

Incidentes en lo que corresponda a sus funciones. 

 
Propone a los niveles superiores, las políticas, planes y programas de trabajo a 

ejecutar por la dependencia que dirige. 

 
Programa, coordina, supervisa y evalúa el desarrollo de proyectos concernientes 

a su Grupo de Trabajo. 

 
Coordina y evalúa los resultados de las políticas y programas bajo su 

responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos establecidos. 

 
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de 

ejecutar los diferentes programas de la dependencia que dirige. 

 
Coordina las actividades de la dependencia a su cargo con funcionarios oficinas 

del organismo e instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

 
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa 

a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros. 

 
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes 

técnicos sobre las actividades que se realizan en la dependencia a su cargo. 
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Supervisa el cumplimiento del Plan de Vigilancia Anual de los operadores por 

parte de los Inspectores. 

 
Vela por el cumplimiento de la Ley General de Aviación Civil y su Reglamento. 

 
Promueve el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento y 

capacitación para el personal subalterno. 

 
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

subalternos, compañeros y público en general y brinda asesoría en materia de 

su especialidad. 

 
Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 

memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y 

documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que 

realiza. 

 
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la 

dependencia y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y 

plazos establecidos. 

 
Revisa, corrige y forma informes, cartas, memorandos y otros documentos 

variados que se preparan en la dependencia y vela por su correcto trámite. 

 
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la 

dependencia que dirige. 

 
Instruye a sus subalternos sobre asuntos técnicos relacionados con los 

procedimientos a aplicar. 

 
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, 

manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas y otros 

documentos. 

 
Vela por la correcta utilización de la asistencia técnica brindada por organismos 

internacionales. 

 
Dicta conferencias y charlas en materias relacionadas con el campo de su 

especialidad. 

 
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. 
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Realiza otras funciones propias del puesto. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, siguiendo la política de la Unidad de Servicios 

Aeronáuticos aplicable a su área de actividad, la legislación que define y regula 

las actividades del organismo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia 

y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados a la 

dependencia a su cargo, evidenciada por su capacidad para dirigir y supervisar 

el trabajo a personal técnico, profesional, científico, administrativo, de oficina, 

especializado y misceláneo, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente 

cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

 
Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión sobre el personal a su cargo, para que cumplan con los 

programas de trabajo que les asigna el departamento. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, 

la aplicación de los principios éticos y técnicos para coordinar, dirigir y supervisar 

actividades sustantivas a nivel de Grupo de Trabajo. 

 
Por relaciones de trabajo 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, 

funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y 

extranjeras y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los 

materiales que se le han asignado a la dependencia a su cargo para el 

cumplimiento de las actividades. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del país, 

cuando las circunstancias lo exijan. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta 

consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado 

y precisión. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Tres años de experiencia como Inspector de Aeronavegabilidad 3 y dos años de 

experiencia en supervisión de personal o curso equivalente (Dirección de 

Personal, Supervisión de Personal, Administración de Personal, etc.) de al 

menos 80 horas; ó dos años como Ingeniero Aeronáutico y dos años de 

experiencia en supervisión de personal o curso equivalente (Dirección de 

Personal, Supervisión de Personal, Administración de Personal, etc.) de al 

menos 80 horas; ó un año de experiencia como Subjefe. 

 
Poseer licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y siete años de 

experiencia como Inspector o Supervisor en Mantenimiento de Aviones, motor 

y/o aviónica y tres años de experiencia en funciones Gerenciales (con personal 

a cargo) o en supervisión de personal. 

 
Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: Aeronáutica, Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afín y cinco años de experiencia en 
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actividad aeronáutica y tres años en funciones Gerenciales (con personal a 

cargo) o en supervisión de personal. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
NOTA: Si ha ocupado el puesto de Inspector de Aeronavegabilidad 3 no aplica 

los requisitos anteriores. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 



Página 97 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS 



Página 98 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Ejecución de labores técnico asistenciales de aeronáutica, en el campo de la 

investigación y prevención de accidentes e incidentes de aviación general y 

comercial. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Ejecuta labores técnico asistenciales de investigación aeronáutica de incidentes 

de aviación y asiste a técnicos de mayor nivel en el proceso de investigación de 

accidentes aéreos de gran complejidad que se llevan a cabo en aeródromos, 

aeropuertos o cualquier lugar donde exista operación de aeronaves civiles 

nacionales o extranjeras dentro del territorio nacional o en talleres o laboratorios 

dentro o fuera del país que dan asistencia o son contratados para el análisis de 

secciones o partes de una aeronave. 

 
Ejecuta labores técnico asistenciales e inspecciona los trabajos de control de 

calidad en los procesos del mantenimiento y reparación que se efectúa a las 

aeronaves livianas o menores de 12500 lbs. Que han sido efectuadas por talleres 

o laboratorios y participan en procesos analíticos con fines de investigación de 

incidentes aéreos. 

 
Inspecciona y analiza los resultados de los cumplimientos en las aeronaves 

accidentadas de las normas AN-NS-ASME-SAE y normas militares aplicables en 

aviación así como de las especificaciones del fabricante para el operador del 

equipo involucrado en un percance aeronáutico. 

 
Participa en el análisis y pruebas realizadas a aeronaves y sus componentes, 

tales como pruebas no destructivas, (PND), Rayos X, ultrasonido, corrientes 

parásitas, partículas magnéticas (magna flux), tintes penetrantes, inspección 

boroscópica de las estructuras y/o componentes de motor o hélices involucradas 

en un incidente o accidente de aviación. 

 
Investiga, analiza y recomienda procedimientos y métodos sobre el 

funcionamiento o defectos que se presentan en el material utilizado en los 

componentes aeronáuticos, prepara los informes técnicos para la toma de 
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decisiones sobre los problemas encontrados durante los procesos de 

investigación y se toma las prevenciones correspondientes. 

 
Analiza los problemas de mal funcionamiento o defectos detectados en 

aeronaves, tanto en los materiales aéreos como sus partes o componentes y 

prepara los informes técnicos solicitados. 

 
Investiga, analiza y recomienda medidas correctivas, métodos y procedimientos 

para un adecuad control de calidad, para la seguridad de las aeronaves que 

operan en el país. (Según el Anexo 8 y 13 al Convenio de Chicago de 1944 y a 

otros organismos internacionales). 

 
Participa en vuelos de prueba, para la inspección, investigación, verificación y 

análisis de aeronaves, equipos a bordo o partes de los mismos, los cuales deben 

ser investigados para la aprobación de vuelos o análisis de informes 

investigativos relacionados con percances aeronáuticos. 

 
Presenta los informes finales sobre investigación de incidentes de aviación para 

que sean elevados a estudio y determinación de la Comisión Nacional de 

Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. 

 
Sustituye a empleados de mayor nivel por vacaciones, permisos, enfermedad y 

otras circunstancias similares. 

 
Realiza otras funciones propias del puesto. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Técnico Aeronáutico 1, en investigación de accidentes 

de aviación es parte fundamental de la estructura a la cual se apoya el sistema 

de seguridad de vuelo, que compete a la Dirección General de Aviación Civil. Es 

el ejecutor de campo y laboratorio en lo práctico y en lo teórico de las 

responsabilidades que nuestro estado ha contraído como signatario del 

Convenio de 1944, en materia de investigación de accidentes de aviación (Anexo 

13). 

 
Debe inspeccionar y supervisar trabajos de prevención e investigación que se 

efectúan a consecuencia de percances aéreos y realizar los informes técnicos 
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investigativos del percance, con fines investigativos y de prevención de futuros 

accidentes. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia técnica y autoridad para llevar las investigaciones 

técnicas, análisis, conclusiones y recomendaciones sobre la investigación de 

accidentes o percances aéreos asignados. Para ello debe seguir los 

procedimientos y métodos de investigación, aplicables, las especificaciones 

técnicas, manuales técnicos de investigación, circulares de asesoramiento y las 

normas de ejecución utilizada en la investigación aeronáutica. 

 
Su labor es evaluada mediante la evaluación de los informes que presenta sus 

métodos y recomendaciones. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión. Debe coordinar su trabajo con personas 

técnicas y administrativas de la Dirección, así como funcionarios de empresas 

particulares y públicas, pilotos aviadores, mecánicos de aviación, 

despachadores, técnicos, en aeronáutica y otros. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que las personas que ocupan este tipo 

de puesto se manifiesten con propiedad, rectitud, aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos, para atender y resolver problemas de 

ejecutoria y calidad en los proyectos de investigación o prevención de accidentes 

aeronáutico. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

vinculadas con los medios aeronáuticos, tales como propietarios y explotadores 

comerciales de aeronaves, propietarios de talleres y laboratorios y personal 

técnico, representantes de organismos internacionales, representantes de 

fabricantes de material aeronáutico, de instituciones públicas, empresas privadas 

y público en general, relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 
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Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el manejo y mantenimiento del equipo y material que se le 

asigne tal como herramientas, cámaras fotográficas profesionales, equipos para 

dedición, computadoras portátiles, aviones de la institución, vehículos 

automotores y otro material y equipo necesario para desempeño de su trabajo. 

 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Puede corresponderle laborar jornadas extraordinarias, feriados y trasladarse a 

los diferentes lugares del país o extranjero donde se vea implicado una aeronave 

de matrícula costarricense en algún tipo de percance aéreo. 

 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, lesionar personas, 

pérdidas económicas cuantiosas o daños a terceros por lo que la labor debe ser 

ejecutada con cuidado, precisión y apego a las normas y estándares de 

seguridad de vuelo establecido. 

 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Poseer licencia de Piloto Privado o Comercial o de Transporte o Encargado de 

Vuelo (Despachador de Vuelo) o Ingeniero de Vuelo o de Técnico en 
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Mantenimiento de Aeronaves 1 y tres años de experiencia en la actividad 

aeronáutica 

 
Poseer mínimo Título de Bachillerato Universitario en alguna de las siguientes 

carreras: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, o cualquier otra carrera a 

nivel superior atinente al cargo (previo análisis del caso) y tres años de 

experiencia en la actividad aeronáutica. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

 
Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 
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Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y lealtad hacia la Institución. 

 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Ejecución de labores técnicas aeronáuticas complejas en el campo de la 

investigación y prevención de accidentes e incidentes de aviación general y 

comercial. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Realizar investigaciones de accidentes aéreos en la que se aplica el proceso 

científico de investigación, utilizando herramientas estadísticas, administrativas 

y prácticas para conocer e inferir sobre la ocurrencia del suceso o la falla; 

involucrando el factor máquina o de pilotaje tales como colisión de hélice, falla 

de turbina, rotura de trenes, falta de práctica en el equipo, falla de operación en 

cabina y otros, de conformidad con las normas del Anexo 13 al Convenio de 

Chicago de 1944 y con el documento 6920 de la OACI. 

 
Preparar informes para cada proyecto de investigación, el cual debe de contener 

la información de los hechos, los factores causales y las recomendaciones para 

prevenir la ocurrencia de hechos similares. 

 
Ejecutar labores técnicas aeronáuticas complejas de investigaciones de 

incidentes de aviación en aeronaves de menos de 12.500 lbs., y/o asistir en el 

proceso de investigación de accidentes aéreos de gran envergadura que se 

llevan a cabo en aeródromos, aeropuertos o cualquier lugar donde exista 

operación de aeronaves civiles nacionales o extranjeras dentro del territorio 

nacional, en los talleres o laboratorios fuera del país que dan asistencia o son 

contratados para el análisis de secciones o partes de una aeronave. 

 
Ejecutar labores de investigación de accidentes en los análisis efectuados por 

talleres o laboratorios en Costa Rica o el exterior y están implicadas en un 

percance aéreo o están siendo investigadas en forma preventiva para evitar un 

percance aéreo. 

 
Controlar y analizar el cumplimiento en las aeronaves accidentadas, de las 

normas (AN-NS-ASME-SAE y normas militares) aplicables en aviación, así como 
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de las especificaciones del fabricante para el operado del equipo involucrado en 

un percance aeronáutico. 

 
Participar en la ejecución, verificación, análisis y desarrollo de las conclusiones 

de los ensayos de los métodos de inspección de pruebas no destructivas, PND 

tales como Rayos X, ultrasonidos, corrientes parásitas, partículas magnéticas 

(magna flux), tintes penetrantes e inspección boroscopica de las estructuras y/o 

componentes de motor o hélices involucrados en un incidente o accidente de 

aviación. 

 
Investigar, analizar y tomar determinaciones respecto al funcionamiento o 

defectos que presentan en el material aéreo y preparar los informes técnicos que 

servirán como fuente de información para la toma de decisiones con el producto; 

así como, para comunicar al fabricante, al estado de fabricación, al estado 

explotador y al estado de matrícula sobre los problemas encontrados durante los 

procesos de investigación. 

 
Analizar problemas de funcionamiento o defectos detectados en aeronaves, 

materiales aéreos, partes o componentes y prepara los informes técnicos 

correspondientes. 

 
Presentar los informes finales sobre investigación de incidentes de aviación para 

que sean elevados a estudio de la Comisión Nacional de Investigación de 

accidentes e incidentes de aviación civil. 

 
Aplicar, desarrollar y analizar modelos de investigación utilizando herramientas 

estadísticas en le determinación de la tolerancia en daños estructurales en 

aeronaves de todo tipo, especialmente las de turbo reacción del tipo flota vieja o 

aging aircraft, para detectar daños o desgastes por vejez estructural o por 

excesiva operación, así como, aplicar medidas de prevención de accidentes. 

 
Realizar el procesamiento electrónico de datos sobre los programas requeridos 

por la Organización de Aviación Civil Internacional, necesarios para la 

estandarización de información técnica, principalmente el programa de banco de 

datos sobre investigación de accidentes para el desarrollo de lo requerimientos 

exigidos en cuanto a su labor. 

 
Coordina la ejecución o solicita pruebas químicas, físicas y de otro tipo en los 

diferentes combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos para detectar agentes 
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contaminantes de las aeronaves que están implicadas en percances aéreos, 

toma muestras para los respectivos análisis de laboratorio. 

 
Analizar los sistemas de control de mantenimiento que llevan los propietarios y 

operadores de aeronaves sobre la vida e historial delas aeronaves que están 

implicadas en percances aéreos para detectar fallas por mantenimiento y 

recomendar la elaboración de sistemas de control de los programas para 

mantenimiento preventivo o correctivo de aeronaves. 

 
Informar a la Jefatura sobre irregularidades detectadas en el personal técnico 

aeronáutico (pilotos, mecánicos, controladores de tránsito aéreos, 

despachadores, personal técnico en general), en talleres, escuelas de aviación 

para la toma de correcciones necesarias. 

 
Asistir a reuniones inter departamentales o del medio aeronáutico con el fin de 

coordinar actividades o procesos investigativos, mejorar métodos y 

procedimientos de trabajo, implantación de directrices u otros fines. 

 
Sustituir a empleados de mayor nivel por vacaciones, permisos, enfermedad y 

otras circunstancias similares. 

 
Asistir a reuniones con el fin de actualizar conocimientos, analizar problemas que 

presentan en la ejecución de sus labores, proponer y promover cambios de 

seguridad o investigación, establecer estrategias de actuación y encontrar 

soluciones prácticas y rápidas para la prevención de accidentes. 

 
Realizar otras funciones propias del puesto. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Técnico en Investigación Aeronáutica 2, abarca tres 

elementos fundamentales del sistema o estructura básica en que se apoya la 

seguridad de vuelo, del cual es responsable la Dirección General de Aviación 

Civil: 

Detección del problema, 2) estudio y análisis, 3) corrección del problema; es el 

ejecutor de campo de las actividades que nuestro Estado ha contraído como 

signatario del Convenio de Chicago de 1944, en prevención e investigación de 

accidentes de aviación. 
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Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia en la realización de estudios, investigación y análisis 

de accidentes, para lo cual aplica el proceso científico de investigación, las 

técnicas de investigación a nivel estándar internacional, los procedimientos de 

evaluación que se siguen en materia de aviación y los procedimientos y métodos 

de inspección aplicables en todo proceso investigativo, dados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional, para que sean ejecutados por la 

Dirección General de Aviación Civil Internacional. Su labor es evaluada mediante 

la valoración de los informes técnicos que presenta. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde supervisar personal. Puede corresponderle coordinar al 

personal que participa en la investigación de incidentes o accidentes en 

aeronaves de menos de 12.500 lbs., y coordina con las entidades que posean 

laboratorios para la elaboración de pruebas para materiales, operación de 

sistemas, con el personal que revela o transcribe las grabaciones de los 

registradores de datos de vuelo (caja negra) o registradores de voces de cabina 

de vuelo, con personal de los laboratorios de análisis de aceites, combustibles y 

otros fluidos. 

 
Asesora al personal técnico de empresas de aviación, talleres laboratorios e 

instruye al personal de menor nivel. Le puede corresponder la asignación de 

labores en su grupo o unidad de un proceso investigativo y evaluar su ejecución. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que las personas que ocupan este tipo 

de puesto se manifiesten con propiedad, rectitud, aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de 

ejecutoria, reglamentarios y de calidad en los proyectos de investigación y 

prevención de accidentes en los que se puede ver envuelta una aeronave o sus 

partes y con los proyectos de prevención de incidentes o accidentes de aviación, 

como también colaborando con el personal de mayor nivel. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación, tales como propietarios y explotadores comerciales de 
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aeronaves, propietarios de talleres y laboratorios, personal técnico, con 

representantes de organismos internacionales, representantes de fabricantes de 

material aeronáutico, personal de instituciones públicas, empresas privadas y 

con público en general; relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el manejo, cuido y mantenimiento técnico del equipo y 

material que se le asigne tal como herramientas, cámaras fotográficas 

profesionales, equipos de medición, computadores portátiles, aviones, vehículos 

automotores o cualquier otro equipo técnico de investigación que se le asigne 

para el desempeño de su trabajo. 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 

Le corresponde trasladarse a diferentes lugares del país o extranjero para el 

desempeño adecuado del cargo, donde se vea implicada una aeronave de 

matrícula costarricense en algún tipo de percance aéreo. Labora en condiciones 

difíciles de terreno y tiempo. 

 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, económicas 

cuantiosas o daños a terceros, por lo que la labor debe ser ejecutada con 

cuidado, precisión y apego a las normas o estándares de seguridad de vuelo. 

Los criterios que emite deben tener un buen sustento técnico. 

 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 
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Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Dos años de experiencia como Técnico en Investigación Aeronáutica 1 o en 

labores relacionadas con el puesto. 

 
Poseer licencia de Piloto Privado o Comercial o de Transporte o Encargado de 

Vuelo (Despachador de Vuelo o Ingeniero de Vuelo o de Controlador de Tránsito 

Aéreo o de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y cinco años de 

experiencia en la actividad aeronáutica. 

 
Poseer mínimo Título de Bachillerato Universitario en alguna de las siguientes 

carreras: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, o cualquier otra carrera a 

nivel superior atinente al cargo (previo análisis del caso) y cinco años de 

experiencia en la actividad aeronáutica. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 
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Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la especialidad. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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JEFE GRUPO DE TRABAJO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Dirección, control, coordinación, supervisión y ejecución de labores de 

investigación aeronáutica del más alto grado de complejidad. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Coordinar, dirigir y supervisar las labores técnicas relativas a la investigación y 

prevención científica de los accidentes aeronáuticos en Costa Rica. 

 
Ejecutar labores técnicas aeronáuticas complejas en el campo de la 

investigación y prevención de incidentes y accidentes de aviación, en las cuales 

debe aplicar el proceso científico, conocimientos teóricos y prácticos o 

conocimientos pedagógicos y metodológicos para la realización de su trabajo, 

mismo que está orientado a mantener y subir los estándares de seguridad de 

vuelo con base en los estudios efectuados de los percances aéreos. 

 
Coordinar el trabajo de investigación de accidentes aéreos a solicitud de sus 

superiores. 

 
Planear y dirigir la investigación de accidentes aéreos en la que se aplica el 

proceso científico de investigación, utiliza herramientas estadísticas, 

administrativas y prácticas para conocer e inferir sobre la ocurrencia del suceso 

o de la falla, en los sucesos que está involucrado el factor máquina, o pilotaje 

tales como colisiones de hélice, falla de turbina, rotura de trenes, falta de práctica 

en el equipo, falla de operación en cabina u otros conforme lo establecido en las 

normas de investigación de científica del Anexo 13 al Convenio de Chicago de 

1944 y al documento 6920 de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

 
Preparar informes para cada proyecto de investigación, el cual debe contener la 

información de los hechos de los factores causales y de las recomendaciones 

que previenen la ocurrencia en casos similares. 

 
Ejecutar labores técnicas aeronáuticas complejas de investigación de incidentes 

o accidentes de aviación, investiga accidentes de aeronaves de todo tipo y 

asesora en el proceso de investigación de accidente aéreos de gran envergadura 
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en aeródromos, aeropuertos o cualquier otro lugar donde exista operación de 

aeronaves civiles nacionales o extranjeras dentro del territorio nacional, en los 

talleres o laboratorios dentro o fuera del país que dan asistencia o son 

contratados para el análisis de secciones o partes de una aeronave. 

 
Asesorar y recomendar a sus superiores y a la Comisión Nacional de Accidentes 

e Incidentes, sobre aspectos técnicos concernientes a la seguridad aeronáutica, 

para que determinen las pautas a seguir sobre reglamentos y legislación 

preventiva a aplicar en relación a los secesos acaecidos. 

 
Recomendar a los superiores, previa investigación, la aplicación de medidas 

correctivas en procesos, métodos o normas. 

 
Preparar informes periciales del caso para análisis, determinar los factores 

causales y presentar las recomendaciones a la comisión de análisis e 

investigación de accidentes de aviación civil. 

 
Participar en las comisiones para estudios y análisis de normativa o 

reglamentación técnica de prevención de accidentes de aviación, búsqueda y 

rescate de aeronaves extraviadas; así como, de la seguridad aeroportuaria, 

aeródromos y otras actividades de aviación agrícola y las que la Dirección 

General de Aviación Civil estime conveniente crear en forma permanente o 

temporal. 

 
Colaborar en la coordinación de búsqueda y rescate de aeronaves extraviadas, 

asignando áreas de rastreo por grupo, cuadrillas de salvamento u otras medidas 

disponibles para obtener información de todo tipo, referentes a una situación de 

emergencia particular. 

 
Participar como asesor técnico de operaciones aeronáuticas, en diferentes 

reuniones en las que se tratan aspectos o problemas del área técnica, emitiendo 

informes, estudios y criterios referentes a la investigación de accidentes. 

 
Elaborar circulares y notas aeronáuticas relativas a situaciones especiales de 

restricción o reordenamiento en los procedimientos operacionales para evitar 

situaciones peligrosas o percances aéreos, o bien sobre cualquier medida 

asumida por el Órgano superior o Comisiones técnicas tendientes a prevenir 

riegos o instaurar nuevos procedimientos en las operaciones aeronáuticas. 
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Inspeccionar la condición operacional de los campos de aterrizaje nacionales y 

municipales, en aquellos casos en que ocurre un accidente, para que, en el caso 

de que exista una irregularidad se efectúen las correcciones que permitan una 

operación segura. 

 
Revisar y analizar los manuales de vuelo y los manuales de operación de 

aeronaves de las compañías de transporte aéreo comercial con certificado de 

explotación, concedidos por el Consejo Técnico de Aviación Civil y emite las 

recomendaciones respectivas. 

 
Realizar labores administrativas que se derivan de su función tales como: 

participar en reuniones, coordinación de labores, pautas o políticas técnicas de 

su área de acción. 

 
Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos 

que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 

 
Coordinar las actividades a su cargo, con funcionarios, unidades de la Dirección, 

instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, según 

corresponda para investigar y estudiar asuntos relacionados con la investigación 

y prevención de accidentes de aviación. 

 
Supervisar y analiza los cumplimientos de las aeronaves accidentadas de las 

normas (AN-NS-ASME-SAE y normas militares), aplicables en aviación y de las 

especificaciones del fabricante para el operador del equipo involucrado en un 

percance aeronáutico. 

 
Participar en la ejecución, verificación, análisis y desarrollo de las conclusiones 

sobre los ensayos, por lo métodos de inspección de pruebas no destructivas, 

PND, tales como rayos X, ultrasonido, corrientes parásitas, partículas 

magnéticas (magna flux) tintes penetrantes e inspección boroscopica de las 

estructuras y/o componentes de motor o hélices involucradas en un incidentes o 

accidentes de aviación. 

 
Investigar, analizar y tomar determinaciones respecto al funcionamiento o 

defectos que se presentan en el material aéreo, y prepara los informes técnicos 

que servirán como fuente de información para la toma de decisiones sobre el 

producto y para comunicar al fabricante, al estado de fabricación, al estado 

explotador y al estado de matrícula, sobre los problemas encontrados durante 
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los procesos de investigación, con el fin de que se apliquen las correcciones 

futuras. 

 
Analizar los problemas por funcionamiento o defectos detectados en aeronaves, 

tanto en los materiales aéreos, partes o componentes y prepara los informes 

técnico para ser evaluados por sus superiores y la Comisión Nacional de 

Accidentes e Incidentes de Aviación Civil para que puedan tomar las medidas 

correctivas y preventivas adecuadas en la prevención de accidentes, debiendo 

elaborar un informe preventivo como medida inicial. 

 
Actuar como asesor de las investigaciones de accidentes e incidentes de gran 

proporción o complejidad, en las cuales se trabaja en equipo, por lo que será la 

persona nombrada por el estado y la Dirección de Aviación Civil, en razón de sus 

funciones para los fines de ayudar a su representante acreditado durante un 

proceso técnico investigativo aeronáutico. 

 
Investigar, analizar y concluir trabajos para la implantación de nuevas medidas, 

métodos y procedimientos de control de calidad, para la seguridad de la 

aeronavegabilidad de las aeronaves que operan en Costa Rica, según el Anexo 

8 y 13 al Convenio de Chicago de 1944 y otros documentos de organismos 

internacionales. 

 
Participar en vuelos de prueba para la inspección, investigación, verificación y 

análisis de aeronaves, equipos de abordo o parte de los mismos que deben ser 

investigados para la aprobación de futuros vuelos o para el análisis para futuros 

informes investigativos relacionados con percances aeronáuticos. 

 
Presentar los informes finales sobre investigación de accidentes de aviación 

apara que sean elevados a estudio y determinación de Comisión Nacional de 

Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. 

 
Aplicar, desarrollar y analizar la estadística en le determinación de la tolerancia 

en daños estructurales en aeronaves de todo tipo, especialmente las de turbo 

reacción del tipo flota vieja o aging aircraft, para detectar daños o desgastes por 

vejez estructural o por excesiva operación, así como, aplicar medidas de 

prevención de accidentes. 

 
Realizar el procesamiento electrónico de datos sobre los programas requeridos 

por la Organización de Aviación Civil Internacional, según el proyecto RLA/86, 
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necesarios para la estandarización de información técnica, principalmente el 

programa de banco de datos sobre investigación de accidentes para el desarrollo 

de lo requerimientos exigidos por la entidad antes mencionada. 

 
Efectuar análisis visuales y toma de muestras de los diferentes combustibles, 

lubricantes y fluidos hidráulicos para detectar agentes contaminantes de las 

aeronaves que están implicadas en percances aéreos. 

 
Realizar otras funciones propias del puesto. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

La labor que desarrolla el Jefe del Grupo de Trabajo de Investigación 

Aeronáutica, abarca tres elementos fundamentales del sistema o estructura 

básica en que se apoya el sistema de seguridad de vuelo, del cual es 

responsable. Es el director, coordinador y ejecutor de campo de las 

responsabilidades en prevención e investigación de accidentes de aviación que 

nuestro Estado ha contraído como signatario del Convenio de 1944. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia y autoridad en la realización de estudios, 

investigación y análisis de accidentes, para ello tiene que seguir el proceso 

científico de investigación, las técnicas de investigación a nivel estándar 

internacional, los procedimientos de evaluación que se siguen en materia de 

aviación y los procedimientos y métodos de inspección aplicables en todo 

proceso investigativo, dados por la Organización de Aviación Civil Internacional, 

para que sean ejecutados por la Dirección General de Aviación Civil 

Internacional. 

 
Supervisión Ejercida 

Dirige al personal que realiza la investigación de incidentes o accidentes y 

coordina con las entidades que poseen laboratorios para el ensayo de 

materiales, operación de sistemas, al personal que revela o transcribe las 

grabaciones de los registradores de datos de vuelo (caja negra) o registradores 

de voces de cabina de vuelo, al personal de laboratorios de análisis de aceites, 

combustibles y otros fluidos. 

 

 
RESPONSABILIDAD 
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Por Funciones 

El riesgo implícito en la actividad exige que las personas que ocupan este tipo 

de puesto se manifiesten con propiedad, rectitud, aplicación estricta de los 

conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de 

ejecutoria, reglamentarios y de calidad en los proyectos de investigación y 

prevención de accidentes en los que se puede ver envuelta una aeronave o sus 

partes y con los proyectos de prevención de incidentes o accidentes de aviación, 

como también colaborando con el personal de mayor nivel. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relación constante y directa con las entidades y personas 

que generan la aviación, tales como propietarios y explotadores comerciales de 

aeronaves, propietarios de talleres y laboratorios, personal técnico, con 

representantes de organismos internacionales, representantes de fabricantes de 

material aeronáutico, personal de instituciones públicas, empresas privadas y 

con público en general; relación que debe ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el manejo, cuido y mantenimiento técnico del equipo y 

material que se le asigne tal como herramientas, cámaras fotográficas 

profesionales, equipos de medición, computadores portátiles, aviones, vehículos 

automotores o cualquier otro equipo técnico de investigación que se le asigne 

para el desempeño de su trabajo. 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 

Le corresponde trasladarse a diferentes lugares del país o extranjero para el 

desempeño adecuado del cargo, donde se vea implicado una aeronave de 

matrícula costarricense en algún tipo de percance aéreo. 

 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, económicas 

cuantiosas o daños a terceros, por lo que la albor debe ser ejecutada con 

cuidado, precisión y apego a las normas o estándares de seguridad de vuelo. 

 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 
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REQUISITOS 

 
Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Conocimiento del idioma inglés. 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de informática básica: Windows, Word, 

Excel, otros. 

 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
Cinco años de experiencia como Técnico en Investigación de Accidentes 2 y dos 

años de experiencia en supervisión de personal o curso equivalente (Dirección 

de Personal, Supervisión de Personal, Administración de Personal, etc.) de al 

menos 80 horas. 

 
Poseer alguna de las siguientes licencias: licencia de Piloto Privado o Comercial 

o de Transporte o Encargado de Vuelo (Despachador de Vuelo) o Ingeniero de 

Vuelo o de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 1 y siete años de 

experiencia en operaciones aeronáuticas y dos años de experiencia en funciones 

Gerenciales (con personal a cargo) o en supervisión de personal. 

 
Poseer mínimo Título de Bachillerato Universitario en alguna de las siguientes 

carreras: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, o cualquier otra carrera a 

nivel superior atinente al cargo (previo análisis del caso) y siete años de 

experiencia en operaciones aeronáuticas y dos años de experiencia en funciones 

Gerenciales (con personal a cargo) o en supervisión de personal. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 

medio aeronáutico. 
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Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para atender en forma cortés y satisfactoria las relaciones con la 

comunidad aeronáutica. 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para laborar en grupos de trabajo. 

Habilidad para investigar. 

Habilidad para redactar informes técnicos y otros documentos. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la especialidad. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
MODULOS DE CAPACITACION 

Ver el Manual de Capacitación de Servicios Aeronáuticos. 
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BIBLIOTECA TÉCNICA 
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TÉCNICO AERONÁUTICO DOCUMENTACIÓN OACI 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Obtención, análisis, clasificación, catalogación, custodia, distribución y control de 

toda la documentación técnica requerida por la DGAC, brindando el servicio de 

biblioteca y ofreciendo asesoría sobre la utilización de la documentación 

existente, cumpliendo con las normas de la Organización Internacional de 

Aviación Civil (OACI), la Administración Federal de Aviación (FAA) y las 

Autoridades de Aviación Conjuntas (JAA),. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Contribuir al establecimiento de criterios nacionales de conformidad con las 

recomendaciones vertidas por OACI. 

 
Preparar y evaluar cambios de normas, procedimientos y prácticas técnicas que 

reflejen los requerimientos que en materia de información aeronáutica 

recomienda la OACI. 

 
Implementar un sistema de calidad debidamente organizado con los 

procedimientos, procesos y recursos requeridos para implantar la gestión de 

calidad en cada una de las etapas funcionales según lo indicado en el aparte 

3.1.7 del Anexo 15 de la OACI, a saber: recibir, originar, cotejar o ensamblar, 

editar, formatear, publicar, almacenar y distribuir información/datos aeronáuticos 

relativos a todo el territorio del Estado, así como también a las áreas en que el 

Estado sea responsable de los servicios de tránsito aéreo fuera de su territorio, 

integrando la documentación aeronáutica para su publicación. 

 
Coordinar con las Administraciones de Aeropuerto la elaboración de normas 

procedimientos técnicos de aplicación en el área de maniobras y movimientos 

del aeropuerto. 

 
Supervisar el efectivo funcionamiento de las telecomunicaciones aeronáuticas y 

la operación del Centro Nacional del Servicio AIS. 

 
Asegurar de que se mantenga la integridad de los datos aeronáuticos en todo el 

proceso de datos, desde el levantamiento topográfico/origen hasta su 

distribución al siguiente usuario previsto, entre éstos, datos críticos, datos 

esenciales y datos ordinarios. 
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Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de calidad: Anexos y 

documentos OACI, manuales específicos de procedimientos y de las normas de 

trabajo que se aplican en la administración de las publicaciones aeronáuticas. 

 
Aplicar las técnicas y procedimientos establecidos por OACI a fin de facilitar el 

intercambio internacional de información aeronáutica. 

 
Recomendar la incorporación de un sistema sistematizado destinado a mejorar 

la rapidez, precisión, eficiencia y economía de los servicios de información 

aeronáutica. 

Asesorar a propietarios y operadores locales de servicios aéreos en cuanto a la 

implementación y utilización de la información aeronáutica. 

 
Evaluar y adiestrar continuamente al personal de la Dirección General de 

Aviación Civil y a los usuarios externos en materia de publicaciones 

aeronáuticas. 

 
Realizar el procesamiento electrónico de datos sobre los programas requeridos 

por la OACI. 

 
Traduce la información aeronáutica de español a inglés y de inglés a español. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

En el ejercicio de sus funciones la persona que ocupa este puesto es asesora a 

propietarios u operadores locales de servicio aéreo en lo que respecta a 

información aeronáutica, además debe aplicar todos los conocimientos en 

materia aeronáutica, para que se cumplan las normas establecidas 

internacionales en esta materia. 

 
Supervisión Ejercida 

Trabaja con independencia para decidir sobre manejo de la información 

necesaria para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea 

internacional. Debe manejar la información aeronáutica, la elaboración de las 

guías técnicas, documentación técnica producida por la Industria aeronáutica, 

usuarios, líneas aéreas, la Asociación Internacional de transporte Aéreo (IATA), 

OACI y la FAA. 
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RESPONSABILIDADES 

Es responsable por toda la documentación aeronáutica disponible y que esté 

actualizada, para que puedan las demás unidades de trabajo efectuar su labor 

los más actualizada posible. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

La actividad que genera la persona que ocupe esta clase, será para la toma de 

decisiones del nivel Gerencial inmediata. Sus insumos serán las disposiciones 

normativas que regulan la materia en el campo técnico aeronáutico, tanto en 

orden nacional como la recomendada por los organismos internacionales, OACI 

y F.A.A. 

 
CONSECUENCIAS DEL ERROR 

Los errores cometidos en la información de los documentos pueden causar 

errores en los informes realizados por las otras unidades que ocupen el servicio, 

lo cual puede causar falta de credibilidad y pérdidas económicas a la Dirección 

General. 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Preferiblemente egresado de carrera universitaria en el área de Ciencias del 

Lenguaje. 

 
Experiencia 

Cinco años de experiencia en control, distribución, traducción de documentación 

técnica aeronáutica. 

 
OTROS 

Dominio del idioma inglés fluido: lectura, escritura, conversación. 

 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de análisis 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 
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Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y lealtad hacia la Institución. 

 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

Ver el Manual de Capacitación del Área Técnica. 
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AVSEC-FAL 
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INSPECTOR AVSEC-FAL 1 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores asistenciales en las cuales debe aplicar la técnica, los 

procedimientos teóricos, la experiencia práctica y el buen juicio para prevenir y 

velar por la seguridad de la aviación civil en los aeródromos locales y aeropuertos 

internacionales según la normativa internacional. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Implementar el Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad, mediante: 

 
i. Evaluaciones / Estudios / Encuestas, 

ii. Inspecciones, 

iii. Auditorías, 

iv. Pruebas e investigaciones de las normas de seguridad y de los 

procedimientos operativos de los aeropuertos, de las líneas aéreas y 

de los proveedores de servicios de seguridad; de los respectivos 

Programas de Seguridad del Operador del Aeropuerto u Operador 

Aéreo debidamente aprobados por el Director General de Aviación 

Civil. 

 
Nota: Estas actividades serán ejecutadas bajo la coordinación del Inspector 

AVSEC-FAL 2 responsable de la inspección, auditoría, estudio o prueba según 

sea el caso. 

 
Notificar en forma escrita al Inspector AVSEC-FAL 3, la existencia de 

cualesquiera lagunas y debilidades en las medidas de seguridad y recomendar 

procedimientos para su corrección. 

 
Evaluar que el operador del aeropuerto realiza las correcciones pertinentes 

cuando los informes de inspección muestren discrepancias. 

 
Coordinar el cumplimiento de la normativa vigente y demás programas a los 

operadores de los aeropuertos y operadores aéreos. 

 
Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
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El Inspector AVSEC-FAL debe prestar asistencia en las labores de investigación 

y supervisión de los trabajos que se efectúan en cada aeropuerto, para garantizar 

el sistema de seguridad operacional que compete a la DGAC. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia técnica y autoridad, sin embargo, recibe 

instrucciones generales del superior inmediato o bien del Inspector AVSEC-FAL 

3, siguiendo la normativa y lineamientos internacionales. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión formal, sin embargo, puede 

corresponderle coordinar un grupo de trabajo para el desarrollo de un objetivo 

específico. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por funciones 

Esta actividad requiere que los funcionarios que ocupan este tipo de puesto se 

manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta de los conocimientos 

técnicos y procedimientos para atender y resolver problemas de ejecutoria, 

legales y calidad en los proyectos de auditorías, inspecciones, evaluaciones y 

estudios. 

 
Es responsable de la aplicación del Programa Nacional de Control de Calidad 

AVSEC en lo relacionado con: Auditorias, Inspecciones, Evaluaciones / Estudios 

/ Encuestas y Pruebas de los procedimientos, controles y equipos del sistema de 

seguridad de un aeropuerto o de un operador aéreo. 

 
Por relaciones de trabajo 

Las actividades originan relaciones constantes y directas con los operadores de 

aeropuerto, operadores aéreos, personal técnico, compañeros, superiores, y 

personal de entidades internacionales como OACI, FAA, IATA, de instituciones 

públicas y personal en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 

(linterna, pieza de ensayo combinado, entre otros) que se le ha asignado para el 

desempeño de sus funciones. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones ambientales predominantes giran al entorno aeroportuario, en 

especial aeronaves e instalaciones que prestan servicio a la aviación civil, es 

decir le corresponde trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el territorio 

nacional, labora en jornadas de 8 horas diarias, sin embargo, se puede extender 

sin límite de tiempo si la actividad lo amerita y días feriados. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Las funciones de un Inspector AVSEC-FAL deben ser desempeñadas con sumo 

cuidado, precisión y con apego a las normas internacionales ya que un error de 

este funcionario recaería en un sistema de seguridad, ya sea a nivel 

aeroportuario o de un operador aéreo, y que podría ser susceptible de un acto 

de interferencia ilícita. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media o título equivalente. 

 
Experiencia 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

 
Idioma 

Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés 

 
Capacitación 

Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

 
• Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines con 

la seguridad de la aviación civil a nivel de inspectoría. 

 
• Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, no 

tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 

aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 

Civil Nº 5150. 



Página 128 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de la profesión. 

• Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

• Habilidad para tratar con el público. 

• Habilidad analítica. 

• Habilidad para redactar. 

• Capacidad para manejar la legislación atinente. 

• Capacidad de adaptación al cambio y disposición para innovar. 

• Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

• Buena presentación. 

• Buen estado de salud y capacidad física para el desempeño de sus 

funciones. 

 
 
PREFERIBLEMENTE MODULOS DE CAPACITACIÓN EN: 

 
AVSEC Básico 123 

Supervisores AVSEC 123 

Manejo de Crisis AVSEC 

Seguridad de Carga 

Explosivos y Materiales Peligrosos 

 
Nota: Todos los cursos deberán haber sido impartidos por organizaciones 

debidamente acreditadas. 
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INSPECTOR AVSEC-FAL 2 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Ejecución de labores técnicas en las cuales debe aplicar los procedimientos 

teóricos, la experiencia práctica y el buen juicio para prevenir y velar por la 

seguridad de la aviación civil en los aeródromos locales y aeropuertos 

internacionales según la normativa internacional. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Implementar el Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad, mediante: 

i. Evaluaciones / Estudios / Encuestas, 

ii. Inspecciones, 

iii. Auditorías, 

iv. Pruebas e investigaciones de las normas de seguridad y de los 

procedimientos operativos de los aeropuertos, de las líneas aéreas y 

de los proveedores de servicios de seguridad; de los respectivos 

Programas de Seguridad del Operador del Aeropuerto u Operador 

Aéreo debidamente aprobados por el Director General de Aviación 

Civil. 

v. Coordinar las auditorias ya que sus decisiones serán vinculantes y 

sopesaran sobre el criterio de un Inspector AVSEC. 

 
Implementar el Programa Nacional de Instrucción. 

Efectuar una comparación de las medidas AVSEC y las medidas de Facilitación 

al Transporte Aéreo durante la consecución del punto anterior, así como efectuar 

los ajustes pertinentes de las medidas AVSEC que se estén efectuando en aras 

de mejorar las medidas de facilitación pertinentes, sin detrimento de las primeras. 

 
Emitir reportes al Inspector AVSEC-FAL 3 de las actividades ejecutadas por los 

puntos anteriores y dar el seguimiento a las discrepancias y no cumplimientos. 

 
Notificar por escrito al Inspector AVSEC-FAL 3 la existencia de cualesquiera 

lagunas y debilidades en las medidas de seguridad y recomendar procedimientos 

para su corrección. 

 
Proveer orientación a los operadores de los aeropuertos y de los explotadores 

de las aeronaves como órgano consultor en materia de seguridad respecto a la 

prevención de actos de interferencia ilícita en la aviación civil internacional y en 

sus instalaciones y servicios y prestar ayuda cuando sea necesario o se solicite. 
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Proveer orientación a los operadores de los aeropuertos, de los proyectistas y 

arquitectos de los aeropuertos respecto a la incorporación de elementos de 

seguridad en los planes y diseño de instalaciones y servicios de aeropuertos 

nuevos o en la modificación de los existentes. 

 
Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

El Inspector AVSEC-FAL debe prestar asistencia técnica en las labores de 

investigación y supervisión de los trabajos que se efectúan en cada aeropuerto, 

para garantizar el sistema de seguridad operacional que compete a la DGAC. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia técnica, debe seguir las políticas internacionales y 

generales de la DGAC en materia de seguridad de aviación, sin embargo, recibe 

instrucciones generales del superior inmediato o bien del Inspector AVSEC-FAL 

3. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión formal, sin embargo, puede guiar a 

Inspectores AVSEC-FAL de menor grado. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por funciones 

Esta actividad por el riesgo implícito requiere que los funcionarios que ocupan 

este tipo de puesto se manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta 

de los conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver 

problemas de ejecutoria, legales y calidad en los proyectos de auditorías, 

inspecciones, evaluaciones y estudios. 

 
Es responsable de la aplicación del Programa Nacional de Control de Calidad 

AVSEC y el Programa Nacional de Instrucción, en lo relacionado con: Auditorias, 

Inspecciones, Evaluaciones / Estudios / Encuestas y Pruebas de los 

procedimientos, controles y equipos del sistema de seguridad de un aeropuerto 

o de un operador aéreo. 

 
Por relaciones de trabajo 
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Las actividades originan relaciones constantes y directas con los operadores de 

aeropuerto, operadores aéreos, personal técnico, compañeros, superiores, y 

personal de entidades internacionales como OACI, FAA, IATA, de instituciones 

públicas y personal en general, las cuales deben ser atendidos con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 

(linterna, pieza de ensayo combinado, entre otros) que se le ha asignado para el 

desempeño de sus funciones. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones ambientales predominantes giran al entorno aeroportuario, en 

especial aeronaves e instalaciones que prestan servicio a la aviación civil, es 

decir le corresponde trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el territorio 

nacional, labora en jornadas de 8 horas diarias, sin embargo, se puede extender 

sin límite de tiempo si la actividad lo amerita y días feriados. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Las funciones de un Inspector AVSEC-FAL deben ser desempeñadas con sumo 

cuidado, precisión y con apego a las normas internacionales ya que un error de 

este funcionario recaería en un sistema de seguridad, ya sea a nivel 

aeroportuario o de un operador aéreo, y que podría ser susceptible de un acto 

de interferencia ilícita. 

 
 
REQUISITOS 

 
Cumplir con al menos alguno de los siguientes requisitos: 

 

A) 

• Bachiller de Secundaria o título equivalente. 

• Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 
 

B) 
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• Tercer año universitario o Diplomado en Derecho, Administración, 

Psicología. 

• Un año de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

 
• Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines 

con la seguridad de la aviación civil. 

 

• Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, 

no tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier 

entidad de la aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 

General de Aviación Civil Nº 5150. 

 

• Incorporación al Colegio profesional respectivo cuando exista. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 
• Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de la profesión. 

• Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

• Habilidad para tratar con el público. 

• Habilidad analítica. 

• Habilidad para redactar. 

• Capacidad para manejar la legislación atinente. 

• Capacidad de adaptación al cambio y disposición para innovar. 

• Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

• Buena presentación. 

• Buen estado de salud y capacidad física para el desempeño de sus 

funciones. 

 
 
PREFERIBLEMENTE MODULOS DE CAPACITACIÓN EN: 

 
• AVSEC Básico 123 

• Supervisores AVSEC 123 

• Manejo de Crisis AVSEC 

• Seguridad de Carga 
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• Instructor AVSEC 

• Explosivos y Materiales Peligrosos 

• Auditor / Inspector Nacional 

 
Nota: Todos los cursos deberán haber sido impartidos por organizaciones 

debidamente acreditadas. 
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INSPECTOR AVSEC-FAL 3 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Ejecución de labores técnicas difíciles de alto grado de complejidad en las cuales 

debe aplicar los procedimientos teóricos, la experiencia práctica y el buen juicio 

para prevenir y velar por la seguridad de la aviación civil en los aeródromos 

locales y aeropuertos internacionales según la normativa internacional. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Fiscalizar y controlar el cumplimiento por parte de terceros con la normativa 

internacional y nacional vigente en materia de seguridad de la aviación civil. 

 
Recibir los reportes de los Inspectores AVSEC-FAL 1 y AVSEC-FAL 2, así como, 

dar el seguimiento correspondiente. 

 
Asistir a los Inspectores en el cumplimiento del Programa de Aseguramiento de 

la Calidad AVSEC. 

 
Aplicación del Programa Nacional de Control de Calidad AVSEC, Programa de 

Seguridad de los Operadores del Aeropuerto y Programa de Seguridad de los 

Operadores Aéreos. 

 
Evidenciar las discrepancias o no cumplimiento por parte de los operadores de 

aeropuertos y operadores aéreos o concesionarios poseedores de un certificado 

operativo a conocimiento del Encargado AVSEC-FAL. 

 
Dar vigilancia y seguimiento a los Comités de Seguridad de cada Aeropuerto y 

la coordinación interinstitucional a nivel aeroportuario (local). 

 
Recibir, compilar, analizar y distribuir información sobre las amenazas, los 

incidentes y la información sobre el número y los tipos de artefactos prohibidos 

descubiertos o confiscados y constituir un centro de referencias técnicas e 

información para uso de la autoridad de aviación civil, las administraciones de 

los aeropuertos, los explotadores y los servicios de seguridad. 

Compilar, cotejar y asesorar a los operadores de los aeropuertos y a los 

explotadores de aeronaves sobre el uso más eficaz que pueda hacerse de los 

recursos humanos, de los métodos, procedimientos, dispositivos y sistemas de 

seguridad. 
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Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

El Inspector AVSEC-FAL debe prestar asistencia en las labores del Encargado 

del Proceso, así como la conformación de equipos de auditoría, inspección, 

evaluaciones y pruebas que deben realizar los inspectores, para garantizar el 

sistema de seguridad operacional que compete a la DGAC. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia técnica, aunque recibe asesoramiento y lineamientos 

de su superior inmediato. 

 
Supervisión Ejercida 

Le corresponde ejercer supervisión en las funciones de los Inspectores AVSEC- 

FAL 1 y 2, así como de los Operadores de los Aeropuertos y Operadores Aéreos. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por funciones 

Es responsable por el cumplimiento adecuado de las tareas propias del cargo y 

por las implicaciones que las mismas tienen para la organización es por ello que 

esta actividad por el riesgo implícito requiere que los funcionarios que ocupan 

este tipo de puesto se manifiesten con propiedad, rectitud, con aplicación estricta 

de los conocimientos técnicos y procedimientos para atender y resolver 

problemas de ejecutoria, legales y calidad en los proyectos de auditorías, 

inspecciones, evaluaciones y estudios. 

 
Es responsable de la aplicación del Programa Nacional de Control de Calidad 

AVSEC, Programa de Seguridad de los Operadores del Aeropuerto y Programa 

de Seguridad de los Operadores Aéreos. 

 
Por relaciones de trabajo 

Las actividades originan relaciones constantes y directas con los operadores de 

aeropuerto, operadores aéreos, personal técnico, compañeros, superiores, y 

personal de entidades internacionales como OACI, FAA, IATA, de instituciones 

públicas y personal en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 
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Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 

(linterna, pieza de ensayo combinado, entre otros) que se le ha asignado para el 

desempeño de sus funciones. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de un ambiente de oficina por lo que 

la actividad demanda de esfuerzo mental para analizar información variada. 

 
Ocasionalmente podría trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el 

territorio nacional, labora en jornadas de 8 horas diarias sin embargo, deberá 

poseer disponibilidad si la actividad lo amerita. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar pérdidas humanas, lesionar a las 

personas, pérdidas económicas cuantiosas o daños a terceros por lo que las 

labores debe n ser ejecutadas con cuidado, precisión y con apego a las normas 

o estándares de seguridad. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Cumplir con al menos alguno de los siguientes requisitos: 
 

A) 

• Bachiller de Secundaria o título equivalente. 

• Seis años de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 
 

B) 

• Tercer año universitario o Diplomado en Derecho, Administración, 

Psicología. 

• Dos años de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 
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C) 

• Bachiller universitario en algunas de las siguientes carreras: Derecho, 

Administración, Psicología. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 
 

OTRAS EXIGENCIAS 

• Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines 

con la seguridad de la aviación civil. 

 

• Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector, 

no tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier 

entidad de la aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 

General de Aviación Civil Nº 5150. 

 

• Incorporación al Colegio profesional respectivo cuando exista. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 
• Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de la profesión. 

• Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

• Habilidad para tratar con el público. 

• Habilidad analítica. 

• Habilidad para redactar. 

• Capacidad para manejar la legislación atinente. 

• Capacidad de adaptación al cambio y disposición para innovar. 

• Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Buena presentación. 

• Buen estado de salud y capacidad física para el desempeño de sus 

funciones. 

 
 
PREFERIBLEMENTE MODULOS DE CAPACITACIÓN EN: 

 
• AVSEC Básico 123 

• Supervisores AVSEC 123 

• Manejo de Crisis AVSEC 

• Seguridad de Carga 
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• Instructor AVSEC 

• Explosivos y Materiales Peligrosos 

• Auditor / Inspector Nacional 

 
Nota: todos los cursos deberán haber sido impartidos por organizaciones 

debidamente acreditadas. 
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ENCARGADO DEL PROCESO AVSEC-FAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Planeamiento, programación, dirección, organización, coordinación y 

supervisión de las labores técnicas para el mejoramiento de la seguridad de la 

aviación en aeródromos y aeropuertos internacionales, con el fin de dar 

cumplimiento con la normativa nacional e internacional. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Desarrollar normativa nacional en materia de seguridad de la aviación y 

someterlo a aprobación del Director General de Aviación Civil para su posterior 

trámite ante el Poder Ejecutivo para su focalización y puesta en vigencia a través 

de su debida publicación por decreto ejecutivo. 

 
Desarrollar el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y someterlo 

a aprobación del Director General de Aviación Civil. A estos efectos deberá 

desarrollar procesos de constante e interrumpida revisión a fin de asegurar que 

en todo momento continúe ajustado al cumplimiento de a las obligaciones del 

Estado y sea coherente con las políticas gubernamentales, así como, asegurar 

que esté actualizado, sea eficaz, se mejore, según lo requieran las circunstancias 

cambiantes. 

 
Implementar y ejecutar el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

 
Desarrollar el Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Aviación 

Civil y someterlo a aprobación del Director General de Aviación Civil. Además 

deberá examinarlo para determinar el nivel de congruencia con el PNSAC. 

Implementar y ejecutar el Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Aviación Civil. Además deberá examinarlo para determinar el nivel de 

congruencia con el PNSAC. 

 
Desarrollar el Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación y 

someterlo a aprobación del Director General de Aviación Civil. Para ello deberá 

preparar, promover, producir y difundir textos de instrucción idóneos que puedan 

ser utilizados en la capacitación de cualquier persona que asuma una función en 

la aplicación del programa nacional de seguridad de la aviación civil. 

 
Examinar y asegurar la idoneidad de los programas de seguridad y de la 

documentación correspondiente, de los aeropuertos, de los operadores aéreos 

y poseedores y operaciones de carga, supervisando su ejecución para 
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convencerse de que continúan siendo eficaces e incorporar las enmiendas que 

sean necesarias. 

 
Someter a conocimiento del Director General las discrepancias o no 

cumplimiento a la normativa AVSEC por parte de los operadores de aeropuertos, 

operadores aéreos o concesionarios poseedores de un certificado operativo, así 

como explotadores de espacios en general para las respectivas diligencias 

preparando los respectivos reportes dirigidos a fundamentar el aplicar sanciones 

administrativas y/o de cualquier otra naturaleza cuando así lo amerite por parte 

del órgano competente. 

 
Llevar las actas del Comité Nacional de Seguridad de la Aviación y darle el 

seguimiento a los acuerdos de dicho ente de coordinación interinstitucional. 

 
En coordinación con los entes involucrados de la seguridad de la aviación, 

analizar constantemente el nivel de amenaza a la aviación civil y hacer que las 

líneas aéreas, los aeropuertos, los proveedores de servicios de seguridad y otros 

organismos que contribuyen al programa adopten las medidas suficientes para 

contrarrestar eficazmente el nivel de amenaza percibido. 

 
Coordinar medidas y procedimientos de seguridad con las organizaciones y 

organismos apropiados. 

 
Fomentar y promover buenas relaciones de trabajo, la cooperación y el 

intercambio de información y experiencia entre los Estados, particularmente con 

los Estados adyacentes y con los que se tengan relaciones importantes de 

transporte aéreo. Debería mantenerse el mismo tipo de relación con la OACI y 

con los organismos y asociaciones internacionales interesados. 

Mejorar la seguridad de la aviación por medio de la preparación y difusión de 

prácticas administrativas y técnicas modernas, y promoviendo su uso por parte 

de los servicios de seguridad, administraciones de aeropuertos y explotadores 

de aeronaves. 

 
Tramitar las recomendaciones dirigidas a los órganos del Estado que 

correspondan, a los comités de especialistas y a los grupos de trabajo. 

 
Actuar en nombre de la DGAC en materia de seguridad como secretaría para 

reuniones de los grupos y organismos apropiados. 

Formular normas y recomendaciones nacionales respecto a las especificaciones 

y a la metodología de evaluación del equipo y sistemas de seguridad y respecto 

al diseño del aeropuerto para que éste se adapte a los requisitos en materia de 

seguridad, mantenerse informados de los últimos adelantos, modos 
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operacionales y despliegue de personal, sistema y dispositivos de seguridad 

necesarios para el mantenimiento de un programa nacional de seguridad de la 

aviación civil adecuado. 

 
Coordinar el cumplimiento de la normativa vigente y demás programas a los 

operadores de los aeropuertos y operadores aéreos. 

 
Fiscalizar a los Inspectores AVSEC-FAL niveles 1, 2 y 3. 

Realizar otras funciones propias del cargo. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
El Encargado del Proceso AVSEC-FAL, debe velar por la obligación que tiene 

cada Estado contratante de desarrollar y ejecutar los programas y 

procedimientos de seguridad, para que en la medida de lo posible, éstos causen 

un mínimo de interferencia o demoras en las actividades de la aviación civil, 

siempre que no se comprometa la eficacia de esos controles y procedimientos. 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, siguiendo las políticas y normativas dictadas por los 

organismos internacionales aplicable a su área de actividad. Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes, la 

eficiencia y eficacia obtenidos en el cumplimiento de los objetivos asignados al 

proceso a su cargo. Su labor es supervisada por medio del Director General y el 

Coordinador del Area de Servicios Aeroportuarios. 

 
Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión sobre el personal a su cargo, para que cumplan con los 

programas de trabajo que se les asigna, siguiendo la normativa vigente para el 

campo de acción. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, 

la aplicación de los principios éticos y técnicos para coordinar, dirigir y supervisar 

actividades sustantivas a nivel de grupo de trabajo. 
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Resulta responsable por la elaboración y actualización de reglamentos, 

procedimientos y elaboración e implementación de los siguientes programas: 

Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, Programa Nacional de 

Instrucción en materia AVSEC, Programa Nacional de Control de Calidad en 

medidas AVSEC, Programa de Seguridad de Operaciones de Aeropuerto y 

Programa de Seguridad de Operadores Aéreos. 

 
Por relaciones de trabajo 

Las actividades originan relaciones constantes y directas con los operadores de 

aeropuerto, operadores aéreos, personales técnicos, superiores, subalternos y 

personales de entidades internacionales como OACI, FAA, IATA, de instituciones 

públicas y personal en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 

discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 

(linterna, pieza de ensayo combinado entre otros) que se le han asignado a la 

dependencia a su cargo para el cumplimiento de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de un ambiente de oficina por lo que 

la actividad demanda de esfuerzo mental para analizar información variada. 

 
Ocasionalmente podría trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el 

territorio nacional, labora en jornadas de 8 horas diarias sin embargo, deberá 

poseer disponibilidad si la actividad lo amerita. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

La consecuencia del error de este funcionario puede generar una sanción al 

Estado Costarricense ante la comunidad internacional (Estados contratantes) y 

entes internacionales como OACI, IATA, ACI, entre otros. 

El que un Estado pierda la credibilidad en los sistemas de seguridad de la 

aviación puede general que operadores aéreos (líneas aéreas) suspendan 

operaciones y con ello el tráfico de pasajeros bajaría afectando el turismo 

nacional e intercambio de bienes (comercio internacional), así como la reducción 

de recursos económicos producto de la operación de una aeronave en un 

aeródromo. 
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REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Cumplir con al menos alguno de los siguientes requisitos: 
 

A) 

• Bachiller de Secundaria o título equivalente. 

• Ochos años de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 
 

B) 

• Tercer año universitario o Diplomado en Derecho, Administración, 

Psicología. 

• Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con la aviación, 

preferiblemente en seguridad de la aviación. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 
 

C) 

• Licenciado universitario en algunas de las siguientes carreras: Derecho, 

Administración, Psicología. 

• Conocimientos o cursos básicos del idioma inglés. 

• Preferiblemente con capacitación en temas de la seguridad de la aviación. 

• Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo y tres años 

de experiencia en supervisión de personal. 
 

 

OTRAS EXIGENCIAS 

• Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines 

con la seguridad de la aviación civil. 

 

• Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a 

Encargado no tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con 

cualquier entidad de la aviación civil, de conformidad con el artículo 21 de 

la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 

• Incorporación al Colegio profesional respectivo cuando exista. 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 
• Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de la profesión. 

• Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

• Habilidad para tratar con el público. 

• Habilidad analítica. 

• Habilidad para redactar. 

• Capacidad para manejar la legislación atinente. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Capacidad de adaptación al cambio y disposición para innovar. 

• Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

• Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

• Buena presentación. 

• Buen estado de salud y capacidad física para el desempeño de sus 

funciones. 

 
 
PREFERIBLEMENTE MODULOS DE CAPACITACIÓN EN: 

 
• AVSEC Básico 123 

• Supervisores AVSEC 123 

• Manejo de Crisis AVSEC 

• Seguridad de Carga 

• Inspector Auditor Nacional AVSEC 

• Instructor AVSEC 

• Explosivos y Materiales Peligrosos 

• Gestión de la Seguridad de la Aviación 

• Auditor Internacional AVSEC 

 
Nota: Todos los cursos deberán haber sido impartidos por organizaciones 

debidamente acreditadas. 
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INSPECTOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Le corresponde examinar y asegurar la idoneidad de los programas de seguridad 

y de la documentación de los aeropuertos, su operacionalidad, de los operadores 

aéreos, explotadores y de las operaciones de carga y descarga, entre otras; 

supervisando su ejecución y verificar que continúan siendo efectivos en su 

responsabilidad e incorporar las enmiendas que sean necesarias en 

cumplimiento con las normas de aviación civil. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Elaborar, examinar y recomendar políticas y procedimientos que tiendan a 

garantizar la seguridad de la aviación civil y que se ajuste a las obligaciones del 

Estado costarricense y que es coherente con las políticas gubernamentales. 

 
Preparar, revisar y recomendar las normas necesarias que deberán aplicar las 

Administraciones de Aeropuertos Nacionales y explotadores en materia de 

seguridad de la aviación, a efecto de cumplir con el Anexo 17 de la OACI. 

 
Recomendar programas de prevención contra actos de interferencia ilícita y dar 

seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a las líneas aéreas 

explotadores, empresas de seguridad aeroportuaria, administradores de 

aeropuerto y otros organismos, a efecto de que contribuyan con los programas 

de prevención y tomen las medidas necesarias para contrarrestar eficazmente el 

nivel de amenaza percibido. 

 
Mantener un registro estadístico sobre los actos de interferencia ilícita, 

problemas de seguridad aeroportuaria, entre otros, que garanticen información 

rápida y veraz para la toma de decisiones a nivel superior. 

 
Realizar auditorías de seguridad para conocer el cumplimiento de las normas de 

seguridad, manuales y procedimientos de operación por parte de los 

administradores de aeropuerto, operadores, líneas aéreas y los proveedores de 

servicios de seguridad y notificar al Director General de Aviación Civil la 

existencia de deficiencias graves para que se tomen medidas apropiadas. 

 
Fomentar buenas relaciones de trabajo, la cooperación e intercambio de 

información y experiencias entre Estados, particularmente con los Estados 

adyacentes y con los que se tengan relaciones importantes de transporte aéreo. 
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Debe mantener el mismo tipo de relación con la OACI y con los organismos y 

asociaciones internacionales interesados. 

 
Fomentar programas de seguridad aeroportuaria por medio de publicaciones, 

material guía, normas y procedimientos, cursos y seminarios. 

 
Evaluar y aprobar el Manual de Seguridad de los aeropuertos y explotadores y 

supervisar su ejecución. 

 
Examinar y mantener en revisión constante la aplicación de los manuales de 

seguridad de las administraciones de aeropuertos y las instrucciones de 

seguridad de los explotadores a fin de asegurarse que las enmiendas necesarias 

se incorporen con prontitud. 

 
Mejorar la seguridad de la aviación por medio de la preparación y difusión de 

prácticas administrativas y técnicas modernas, promoviendo su uso por los 

servicios de seguridad, administraciones de aeropuertos y explotadores. 

 
Reunir y correlacionar informes de incidentes e información sobre las 

operaciones objeto de estudio, incluyendo el número y los tipos de armas 

abandonadas que se hubieran encontrado dentro de los límites del aeropuerto. 

 
Reunir, correlacionar y asesorar a las administraciones de los aeropuertos y los 

explotadores sobre el uso más eficaz que pueda hacerse del personal, los 

métodos, los procedimientos y los sistemas y dispositivos de seguridad. 

 
Participar como miembro activo en el Comité de Seguridad del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría y del Comité de Emergencias. 

 
Evaluar las políticas y procedimientos que establece la Administración del 

Aeropuerto sobre ingreso a áreas restringidas de las instalaciones 

aeroportuarias. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con independencia, siguiendo la política de la Coordinación de 

Aeropuertos aplicable a su área de actividad, la legislación que define y regula 

las actividades del organismo. La supervisión recibida por el Inspector AVSEC 

es conducida por el Supervisor AVSEC y ocasionalmente por el Encargado de la 

Coordinación. 
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Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión sobre el personal a su cargo, para que cumplan con la 

normativa vigente y demás programas a los operadores de los aeropuertos y 

operadores aéreos. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, 

la aplicación de los principios éticos y técnicos para coordinar, dirigir y supervisar 

actividades sustantivas a nivel de Grupo de Trabajo. 

 
Además, es responsable por la ejecución del Programa Nacional de Control de 

Calidad AVSEC en lo relacionado con: 

- Auditorías 

- Inspecciones 

- Evaluaciones/Estudios/Encuestas 

- Pruebas de los procedimientos, controles y equipos del sistema de 

seguridad de un aeropuerto o de un operador aéreo. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, 

funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y 

extranjeras, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 

Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los 

materiales que se le han asignado para el cumplimiento de las actividades. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones ambientales predominantes giran al entorno aeroportuario, en 

especial aeronaves e instalaciones que prestan servicio a la aviación civil. 

 
Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del país, 

cuando las circunstancias lo exijan. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 
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REQUISITOS 

 
Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Experiencia 

Experiencia en un aeropuerto mínimo de 10 años o diplomado en alguna carrera 

relacionada con las actividades del cargo y 3 años de experiencia 

 
OTROS 

Hablar y escribir el idioma inglés con fluidez. 

 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de la profesión. 

Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas 

Habilidad para tratar con el público 

Habilidad analítica 

Habilidad para redactar 

Mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de la actividad 

aeronáutica. 

Buena presentación 

 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

Curso de armas, explosivos y sustancias peligrosas. 

Curso sobre emergencias aeroportuarias. 
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LICENCIAS 
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JEFE DE LICENCIAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores orientadas a la coordinación, control y supervisión de las 

actividades administrativas que conlleva la expedición de licencias, 

habilitaciones y renovaciones para el personal técnico aeronáutico del país. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas que 

conlleva el otorgamiento de licencias, habilitaciones y renovaciones, requeridas 

por el personal técnico aeronáutico: pilotos, controladores de tránsito aéreo, 

técnicos de mantenimiento de aeronaves, despachadores de vuelo y tripulantes 

de cabina, etc. 

 
Velar que se cumpla con la reglamentación que rige lo concerniente al 

otorgamiento de licencias (Ley General de Aviación Civil, Reglamento de 

Licencias al Personal Técnico Aeronáutico (RAC-LPTA) y otros reglamentos. 

 
Participar activamente en las auditorias que realizan en la institución la 

Organización de Aviación Civil internacional (OACI), la Administración 

Estadounidense de Aviación Civil (FAA) y la Agencia Centroamericana para la 

Seguridad Aeronáutica (ACSA). 

 
Elaborar reglamentos aeronáuticos y proponer enmiendas a los existentes, 

desarrollar procedimientos operacionales, emitir circulares y otros documentos 

relativos a licencias. 

 
Atender y buscar soluciones a los reclamos presentados por los aspirantes o 

poseedores de licencias y habilitaciones. 

 
Emitir criterios técnicos con respecto a las enmiendas propuestas a los Anexos 

de la Organización de Aviación Civil Internacional referente a licencias. 

 
Firmar las autorizaciones para la emisión de todas las licencias y habilitaciones. 

Revisar los programas de instrucción de los cursos impartidos por las escuelas 

de aviación y otros organismos de instrucción de acuerdo a las materias 

descritas en el Anexo 1 de la OACI y el RAC-LPTA. 

 
Supervisar la elaboración de las preguntas de examen teórica para las diferentes 

clases de licencias y habilitaciones que se otorgan. 
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Verificar que se mantenga actualizado el sistema computarizado de exámenes y 

alimentar el banco de preguntas de acuerdo con las publicaciones más recientes 

en temas de regulación del espacio aéreo nacional. 

 
Evaluar y autorizar las solicitudes de convalidación y conversión de licencias 

extranjeras siguiendo los lineamientos del RAC-LPTA. 

 
Realizar gestiones pertinentes ante las Autoridades de Aeronáutica Civil de otros 

Estados miembros de la OACI, a efectos de corroborar la autenticidad y vigencia 

de las licencias extranjeras para los trámites de convalidación. 

 
Supervisar la elaboración de las normas de pruebas prácticas para ser utilizados 

por los pilotos examinadores en vuelo y por los técnicos de mantenimiento de 

aeronaves. 

 
Elaborar guías de estudio de las materias a ser evaluadas para disposición del 

personal que aspira a una licencia o habilitación. 

 
Designar a los examinadores de vuelo para las pruebas prácticas y para los 

técnicos de mantenimiento de aeronaves. 

 
Dirigir al personal evaluador en la aplicación de los exámenes prácticos y 

verificar su competencia periódicamente. 

 
Verificar que el poseedor de una licencia se encuentre médicamente apto y sea 

evaluado estrictamente según los períodos de vigencia para cada tipo de 

licencia. 

 
Velar por la custodia, actualización y confidencialidad de los expedientes de todo 

el personal técnico aeronáutico y por la alimentación del sistema de información 

de licencias. 

 
Velar por que el personal a su cargo cuente con el material, equipo y sistemas 

informáticos necesarios que permitan brindar un servicio expedito y oportuno en 

el trámite de licencias. 

 
Recomendar las medidas necesarias para la suspensión o cancelación de las 

licencias o sanciones al personal técnico aeronáutico. 

 
Participar en las reuniones mensuales de la Comisión Médica Aeronáutica 

responsable de evaluar a los aspirantes a licencias y habilitaciones. 
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Certificar licencias y habilitaciones expedidas para fines legales, judiciales y para 

la investigación de accidentes e incidentes. 

 
Brindar información en materia de licencias a personal superior, de organismos 

nacionales como internacionales, compañeros de trabajo y público en general. 

Coordinar y supervisar el trabajo del personal. 

 
Preparar el Plan Anual Operativo del grupo de trabajo y manejar el presupuesto. 

Mantener actualizada la página Web con información referente a licencias. 

 
Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Las actividades que se desarrollan en este nivel se ejecutan con amplia 

independencia y criterio técnico, sin embargo, recibe instrucciones generales del 

nivel superior (Coordinador de Área, Director General), y le corresponde estar 

sujeto a la aplicación correcta de las normas, procedimientos y políticas 

institucionales establecidas y la regulación internacional específica aplicable al 

área de su actividad. 

 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los 

aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos asignados a la dependencia a su cargo y en el 

servicio que brinda. 

 
Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión al personal colaborador de menor nivel, en cuanto al 

cumplimiento eficiente, en tiempo, oportunidad de metas y objetivos. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

Es responsable directo por la autorización de licencias, habilitaciones y 

renovaciones para el personal técnico aeronáutico, por el cumplimiento eficiente 

y eficaz de las tareas propias del cargo, la calidad y oportunidad del servicio que 

brinda y las implicaciones que tienen para la institución, así como, por las 
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recomendaciones que emita, las cuales pueden tener consecuencias en la toma 

de decisiones, asimismo, por la aplicación de la normativa que rige la materia. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La labor origina relaciones constantes con personal de instituciones públicas, 

privadas, de organismos internacionales, compañeros de trabajo, superiores y 

público en general; estas relaciones deben ser tratadas con amabilidad, respeto 

y discreción. 

 
Por Equipo, Materiales y Valores 

Le corresponde velar porque el departamento cuente con el material y equipo 

necesario para brindar un servicio expedito y oportuno; asimismo, resulta 

responsable por el uso y mantenimiento adecuado del equipo y los materiales 

que se le confieren para el desempeño de las funciones, y por la fiel manipulación 

de los expedientes del personal técnico aeronáutico, ya que debe responder ante 

la Administración Superior por cualquier discrepancia. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

La naturaleza del cargo demanda esfuerzo mental para el desarrollo de las 

actividades. La labor se lleva a cabo en condiciones normales de oficina con la 

ventilación e iluminación adecuada para el buen desempeño; puede 

corresponderle trabajar fuera del horario ordinario y en ocasiones deberá 

trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del país. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores en que incurra en la autorización de licencias al personal técnico 

aeronáutico, puede conducir a problemas de trascendencia institucional y poner 

en peligro la integridad física de las personas, causar daños, pérdidas 

económicas y lesionar la imagen institucional. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Curso avanzado del idioma inglés 



Página 154 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

 
 

 

Otros 

Preferiblemente con conocimientos de Informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
• Poseer licencia de Piloto Privado o Comercial o Transporte de Línea 

Aérea, o Tripulante de Cabina o Técnico de Mantenimiento de Aeronaves 

tipo 1, o de Encargado de Operaciones de Vuelo (Despachador de Vuelo) 

y cinco años de experiencia en el campo técnico aeronáutico y dos años 

de experiencia en supervisión de personal y haber llevado un curso 

equivalente en dirección, supervisión o administración de personal. 

 

• Poseer un Título Universitario a nivel de Bachillerato en Ingeniería en 

cualquiera de las siguientes especialidades: aeronáutica, mecánica, 

eléctrica, electrónica, electromecánica y cinco años de experiencia en 

funciones técnicas aeronáuticas y dos años de experiencia en supervisión 

de personal y haber llevado un curso equivalente en dirección, supervisión 

o administración de personal. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
En caso de Grado Universitario presentar la incorporación al Colegio respectivo 

cuando exista. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de negociación 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 
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Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

 
• Curso básico de licencias al personal técnico aeronáutico (Anexo 1 de la 

OACI) 

• Curso avanzado de licencias al personal técnico aeronáutico. 

• Curso o taller de elaboración y aplicación de procedimientos, confección 

de Reglamentos Aeronáuticos, incorporación de enmiendas y confección 

de guías técnicas. 

• Factores Humanos 

• Taller para la elaboración de silabarios y programas de entrenamiento 

para los centro de instrucción autorizados por la Dirección General de 

Aviación Civil. 

• Curso o taller para instructores de aviación, para la elaboración de 

exámenes teóricos y prácticos y la vigilancia de los centros de instrucción. 

• Cursos de actualización aeronáutica según el campo de acción. 
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INSPECTOR DE LICENCIAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades variadas que conlleva la expedición de licencias, 

habilitaciones y renovaciones para el personal técnico aeronáutico del país. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Elaborar las preguntas de los exámenes teóricos para las diferentes clases de 

licencias y habilitaciones. 

 
Mantener actualizado el sistema computarizado de exámenes, de manera que 

las preguntas aplicables sean compatibles con la instrucción aprobada para las 

escuelas de aviación, y actualizarlo de acuerdo con publicaciones recientes en 

temas de regulación del espacio aéreo. 

 
Revisar los programas de instrucción de los cursos que imparten las escuelas de 

aviación y otros organismos de instrucción, con el objetivo de verificar que se 

cumpla con lo descrito en el RAC-LPTA. 

 
Atender y buscar soluciones a los reclamos técnico-administrativos presentados 

por los poseedores de licencias y habilitaciones. 

 
Participar en auditorías realizadas por la Organización de Aviación Civil 

Internacional, la Administración Federal de Aviación Civil y la Agencia 

Centroamericana de Servicios Aeronáuticos. 

 
Participar en inspecciones de vigilancia realizadas en los aeropuertos, escuelas 

de aviación y centros de instrucción autorizados, con el propósito de verificar que 

los pilotos e instructores mantengan la competencia, que los instructores de 

aviación posean la habilitación respectiva en su licencia e impartan las materias 

teóricas y prácticas según el programa de entrenamiento aprobado por la 

Dirección General de Aviación Civil. 

 
Elaborar silabarios y programas de entrenamiento para utilizarlos como 

referencia cruzada con los programas de estudios presentados por las escuelas 

de aviación. 

 
Elaborar las normas para la aplicación de pruebas prácticas para ser utilizadas 

por los pilotos examinadores en vuelo y por los técnicos de mantenimiento de 

aeronaves. 
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Elaborar guías de estudio de las materias que serán evaluadas para disposición 

del personal técnico aeronáutico que aspira a una licencia o habilitación. 

 
Recomendar a la Jefatura las medidas necesarias para la suspensión o 

cancelación de las licencias y las medidas de sanción en caso de infracciones 

del personal técnico aeronáutico de conformidad con los reglamentos aplicables. 

Elaborar informes, constancias, suspensiones y otros a solicitud de la Jefatura. 

Brindar información en materia de licencias. 

 
Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Recibe instrucciones precisas del superior inmediato y debe aplicar los métodos, 

normas y procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil 

Internacional y de otros organismos internacionales, así como, las regulaciones 

nacionales en materia de licencias al personal técnico aeronáutico. Su labor es 

evaluada mediante la calidad, confiabilidad y oportunidad de los informes y 

aportes al trabajo que realiza, así como por la eficiencia, eficacia y rendimiento 

en el cumplimiento de los objetivos y en el servicio que brinda. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

Es responsable por el análisis de los documentos, las apreciaciones y 

recomendaciones que emita, por la custodia y confidencialidad de los 

expedientes de todo el personal técnico aeronáutico, el cumplimiento eficiente y 

eficaz de las tareas propias del cargo, por la calidad y oportunidad del servicio 

que brinda, asimismo, por la aplicación de la normativa que rige la materia. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La labor origina relaciones constantes con personal de instituciones públicas, 

privadas, de organismos internacionales, compañeros de trabajo, superiores y 

público en general; estas relaciones deben ser tratadas con amabilidad, respeto 

y discreción. 
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Por Equipo, Materiales y Valores 

Resulta responsable por el uso y mantenimiento adecuado del equipo y los 

materiales que se le confieren para el desempeño de la funciones y por la fiel 

manipulación de los expedientes del personal técnico aeronáutico, ya que debe 

responder ante la Administración Superior por cualquier discrepancia. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

La naturaleza del cargo demanda esfuerzo mental para el desarrollo de las 

actividades. La labor se lleva a cabo en condiciones normales de oficina con la 

ventilación e iluminación adecuada para el buen desempeño; puede 

corresponderle trabajar fuera del horario ordinario y en ocasiones deberá 

trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera del país. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores en que incurra pueden tener consecuencias considerables para la 

toma de decisiones, conduciendo a problemas de trascendencia institucional y 

poner en peligro la integridad física de las personas, causar daños y pérdidas 

económicas y materiales. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Cursos básicos del idioma inglés 

 
Otros 

Preferiblemente con conocimientos de Informática básica: Windows, Word, Excel 

y otros. 

 
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos específicos: 

 
• Poseer licencia de Piloto Privado o Piloto Comercial o de Transporte de 

Línea Aérea, o de Tripulante de Cabina o de Técnico en Mantenimiento 

de aeronaves tipo 1, o de Encargado de 
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• Operaciones de Vuelo (Despachador de Vuelo), y tres años de 

experiencia en el campo técnico aeronáutico. 

 

• Poseer Diplomado o Tercer año Universitario en alguna de las siguientes 

especialidades de Ingeniería: aeronáutica, mecánica, eléctrica, 

electrónica, electromecánica y tres años de experiencia en funciones 

técnicas aeronáuticas. 

 
 
OTRAS EXIGENCIAS 

Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de negociación 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

• Curso básico de licencias al personal técnico aeronáutico (Anexo 1 de 

OACI) 

• Curso avanzado de licencias al personal técnico aeronáutico. 
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• Curso o taller de Factores Humanos 

• Curso o taller para la elaboración de silabarios y programas de 

entrenamiento para los centro de instrucción autorizados por la Dirección 

General de Aviación Civil. 

• Curso o taller para la aprobación de entrenadores sintéticos de vuelo para 

las escuelas y centros de adiestramiento de pilotos. 

• Curso de procedimientos operacionales. 

• Curso o taller para la formación de instructores de aviación para la 

elaboración de exámenes teóricos y prácticos y vigilancia de los centros 

de instrucción. 

• Taller para la elaboración de manuales y guías técnicas. 

• Curso de actualización en materia de licencias. 
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AUXILIAR DE LICENCIAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades auxiliares en la gestión para la emisión de licencias al 

personal técnico aeronáutico. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Evaluar las solicitudes de licencias y habilitaciones de acuerdo con los requisitos 

estipulados en la Ley General de Aviación Civil y el Reglamento de Licencias 

(RAC-LPTA) 

 
Verificar la documentación presentada por los solicitantes, con el fin de 

determinar el cumplimiento de todos los requisitos para la emisión de licencias y 

habilitaciones descritas en el Reglamento de Licencias para todo el personal 

técnico aeronáutico: pilotos, controladores, técnicos de mantenimiento de 

aeronaves, despachadores de vuelo, tripulantes de cabina, etc. 

 
Mantener actualizado el sistema informático de registro de licencias y 

habilitaciones del personal técnico aeronáutico. 

 
Interpretar el contenido de las bitácoras de vuelo, en cuanto al número de horas 

voladas, modalidad de vuelo, etc. 

 
Generar reportes y estadísticas del sistema de información, para verificar el 

estatus, la validez y la competencia de las licencias y certificados médicos. 

 
Verificar que el poseedor de una licencia se encuentra médicamente apto y que 

cumple estrictamente con los períodos de vigencia del dictamen médico. 

 
Manejar y aplicar los procedimientos técnicos elaborados para los diversos 

trámites que realiza el Departamento. 

 
Velar por la custodia, actualización y confidencialidad de los expedientes de todo 

el personal técnico aeronáutico y alimentar el sistema automatizado de licencias 

con información que ingresa diariamente (emisiones, habilitaciones, 

renovaciones, registros médicos, convalidaciones suspensiones, registro de 

horas de vuelo, etc.). 

 
Coordinar con personal de otros grupos de trabajo actividades en las que se 

requiera la intervención de licencias. 
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Resolver consultas y brindar información en materia de licencias al personal en 

general. 

 
Elaborar certificaciones de licencias y habilitaciones. 

Brindar información en materia de licencias. 

Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Recibe instrucciones precisas y detalladas giradas por el Jefe, en forma verbal o 

por escrito, no obstante, puede trabajar con reducida independencia en razón de 

la aplicación de conocimientos específicos del oficio, siguiendo normas y 

procedimientos establecidos en manuales, reglamentos u otro tipo de 

documentos técnicos o administrativos. 

 
Es evaluado mediante la comprobación de los resultados obtenidos en cuanto a 

la calidad, cantidad y oportunidad del trabajo realizado, requiriendo en el 

desempeño del cargo de iniciativa para atender de manera eficaz y eficiente las 

demandas de los usuarios. 

 
Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por Funciones 

Es responsable por la cantidad, calidad, oportunidad y confiabilidad de los 

resultados, así como, por la eficiencia, eficacia y productividad en el desempeño 

del puesto. También resulta importante por la custodia y confidencialidad de los 

expedientes de todo el personal técnico aeronáutico, y la aplicación de la 

normativa en materia de licencias. 

 
Por Relaciones de Trabajo 

La actividad origina relaciones de trabajo con funcionarios de la Dirección 

General de Aviación Civil, de empresas públicas, privadas, personal técnico 
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aeronáutico y público en general, las cuales deben ser tratadas con amabilidad, 

tacto, respeto y discreción. 

 
Por Equipo, Materiales y Valores 

Resulta responsable por el uso y mantenimiento adecuado del equipo y los 

materiales que se le confieren para el desempeño de la funciones y por la fiel 

manipulación de los expedientes del personal técnico aeronáutico, ya que debe 

responder ante la Administración Superior por cualquier discrepancia. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

La naturaleza del cargo demanda esfuerzo mental para el desarrollo de las 

actividades. La labor se lleva a cabo en condiciones normales de oficina con la 

ventilación e iluminación adecuada para el buen desempeño; en ocasiones 

puede corresponderle trabajar fuera del horario ordinario. 

 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores en que se incurran pueden ocasionar atrasos en el trabajo de otros, 

inexactitud de los datos, registros e información que suministra, por lo que puede 

inducir a la toma de decisiones errónea, así como, afectar otros procesos de 

trabajo y la imagen institucional. 

 
 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 

Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 

Cursos básicos del idioma inglés 

 
Otros 

• Manejo de paquetes de Informática básica: Windows, Word, Excel y otros. 

• Al menos un curso básico de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico 

ó curso de Información Aeronáutico o de Encargado de Operaciones de 

Vuelo (Despachador de Vuelo) o de Mecánica de Aviación. 

• Conocimiento de los Reglamentos, especialmente el RAC-LPTA 

 
OTRAS EXIGENCIAS 
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Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante, no tiene ningún 

tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la aviación civil, 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad de negociación 

Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad de concentración. 

Capacidad de para mantenerse optimista ante situaciones difíciles. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés. 

Capacidad para manejar la legislación atinente. 

Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo. 

Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas. 

Habilidad para motivar 

Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo. 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidad para comunicarse. 

Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador. 

 
 
MODULOS DE CAPACITACION 

• Curso básico de licencias al personal técnico aeronáutico (Anexo 1 de la 

OACI) 

• Curso o taller de Factores Humanos 

• Taller para la elaboración de manuales y guías técnicas. 

• Curso de actualización en materia de licencias. 
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MÉDICO EVALUADOR AERONÁUTICO 
*Ver nota al final de la clase sobre la modificación realizada. 

  

NATURALEZA DE LA CLASE   

Planear, coordinar, supervisar, auditar y evaluar las labores profesionales de los médicos 

examinadores de la Autoridad Aeronáutica Costarricense, además de resguardar y 

proteger la confidencialidad de la información de salud y emitir dictámenes médicos 

acreditados, con el fin de asegurar que éstos cumplan con las buenas prácticas médicas 

y minimicen los riesgos aeronáuticos manteniendo la seguridad de vuelo.   

  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Programar y cumplir con el Plan de Vigilancia Anual a los médicos examinadores y 

asegurarse de que los mismos cumplan con el Plan de Capacitación en el campo de la 

medicina aeronáutica. 

 

Evaluar en forma periódica la competencia de los médicos examinadores, así como sus 

equipos e instalaciones médicas.  También, evaluar los datos consignados en los 

formularios e informes médicos sometidos a criterio de la DGAC y evaluar las 

conclusiones sobre la aptitud psicofísica emitida por los médicos aeronáuticos 

designados y firmar el correspondiente informe médico. 

 

Desarrollar un programa de medicina en el cual aborde el análisis de riesgos médicos en 

la prevención enfocado a los elementos SMS (Gestión de la Seguridad Operacional) y el 

SSP (Programa de Seguridad Estatal). 

 

Coordinar la implementación de un sistema para la supervisión y control tanto de los 

médicos examinadores desde el punto de vista técnico, como de las instituciones que 

prestan servicios médicos que intervienen en el reconocimiento para la evaluación 

médica (certificación de centros médicos, laboratorios, entre otros). 

 

Realizar inspecciones esporádicas a las instalaciones de los operadores nacionales e 

internacionales para verificar la calidad de cumplimiento con el RAC-OPS en cuanto a 

pruebas de dopaje y exámenes de sangre para el personal técnico bajo un certificado de 

Operador Aéreo Nacional (COA). 

 

Emitir criterios técnicos cuando se requiera por la Autoridad Aeronáutica con respecto a 

procedimientos técnicos que involucran la intervención médica y emitir criterio sobre los 

cursos de medicina aeronáutica; así como otros criterios técnicos con respecto a las 

enmiendas propuestas al Anexo 1 de la OACI “Licencias al Personal”, en lo referente a 

las normas y prácticas recomendadas. 

 

Coordinar y dirigir las reuniones mensuales y extraordinarias de la Comisión Médica 

Aeronáutica, así como analizar y evaluar los informes remitidos a la Unidad de Licencias 

por los doctores de la Comisión. 
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Colaborar con la Autoridad Aeronáutica en los aspectos médicos de la investigación de 

los accidentes e incidentes aéreos. 

 

Recomendar sobre la suspensión de la designación de un médico de la Comisión Médica 

o médico designado por incumplimiento de deberes o mala práctica.  También, 

recomendar medidas disciplinarias para el personal técnico aeronáutico en caso de 

infracciones o incumplimiento de las normas médicas vigentes. 

Realizar otras labores propias del cargo. 

  

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES  

 

SUPERVISION  

 

Supervisión Recibida  

Trabaja con independencia técnica, debiendo responder ante el Director General de 

Aviación Civil o a la Jefatura de la Unidad organizativa a la que depende según sea el 

caso, respetando las políticas establecidas en el campo médico aeronáutico. Su labor es 

evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos, el acierto en el análisis de 

los informes que presenta y las recomendaciones que brinda.  

 

Supervisión Ejercida  

No le corresponde tener personal a cargo; sin embargo, le corresponde supervisar y 

evaluar las labores de los médicos examinadores designados y de la Comisión Médica, 

siendo responsable por el cumplimiento de los procedimientos a ellos asignados.  

 

RESPONSABILIDAD 

  

Por Funciones  

Es responsable de aplicar estrictamente los principios, normas y leyes que rigen las 

ciencias médicas, como también, los lineamientos establecidos en el Manual de Medicina 

Aeronáutica y otros documentos que rigen la materia, debido a que es la Autoridad por 

parte de la Dirección General de Aviación Civil que fiscaliza la labor de los médicos 

examinadores designados, quienes evalúan y certifican la aptitud psicofísica del personal 

técnico aeronáutico. 

  

Debe estar plenamente consciente de la importancia de la autoridad y responsabilidad 

que le han sido conferidas por el Estado en materia médica aeronáutica.  

 

Por Relaciones de Trabajo  

La actividad origina relaciones constantes con superiores, médicos examinadores, 

funcionarios de instituciones públicas, empresas privadas y organismos internacionales 

tales como ICCAE, OACI, COCESNA y otras; todas las cuales deben ser atendidas con 
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ética profesional, sensibilidad humana, tacto y discreción.  

 

Por Equipos y Materiales  

Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y materiales que se 

le han asignado para el cumplimiento de las actividades.  

  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Labora en condiciones normales de oficina, le puede corresponder trasladarse a distintos 

lugares del país para inspeccionar los centros de trabajo de los médicos examinadores 

designados, instalaciones de operadores aéreos, aeropuertos, entre otros, cuando el 

trabajo así lo requiera, por lo que demanda realizar esfuerzo físico.  

  

CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos pueden causar daño a la salud del personal aeronáutico del país, 

así como, perjudicar la imagen institucional, por lo que las actividades deben ser 

realizadas con cuidado, precisión y objetividad. 

  

Un error en la evaluación de un candidato que permita a una persona incapacitada física 

o fisiológicamente ejercer las atribuciones que le concede una licencia aeronáutica, 

puede tener graves repercusiones para la seguridad de vuelo, la administración y por 

supuesto para su persona.  

  

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES  

• Poseer incitativa y discreción con respecto a los asuntos que se le asignen. 

• Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de su profesión y el campo 

aeronáutico.  

• Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

• Habilidad para organizar, supervisar y evaluar el trabajo asignado. 

• Capacidad analítica y organizativa. 

 

Conocimientos:  Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de 

su especialidad. 

  

REQUISITOS 

 

Académico: 

• Médico Cirujano ó Licenciatura en Medicina ó Licenciatura en Medicina y Cirugía 

o título equivalente (medicina general) y Médico Especialista en Medicina 

Aeroespacial ó  

 

• Médico Cirujano ó Licenciatura en Medicina ó Licenciatura en Medicina y Cirugía 

o título equivalente (medicina general) y Posgrado en Medicina en una 
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Especialidad de conformidad con el Reglamento de Especialidades y 

Subespecialidades Médicas reconocidas por el Colegio de Médicos Decreto 

Ejecutivo N°37562 del 08 de enero de 2013, en el Capítulo II “Especialidades 

Médicas”, Artículo 11°.  

 

Experiencia: 

• 02 años de experiencia en labores médico-profesionales ó medicina aeronáutica. 

 

Capacitación:  

 

Para la segunda alternativa de requisitos del Sub-factor “Académico” deberá 

contar con:    

• Capacitaciones requeridas por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional (SRVSOP), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) o 

cualquier otra reconocida por la DGAC, en medicina aeronáutica vigente. 

 

Requisito Legal: 

Incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, para el ejercicio del 

correspondiente grado y área profesional (Especialidad). 

 

Idioma Inglés: 

Preferiblemente Bilingüe (inglés-español). 

   

ÁREAS TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN  

Refiérase al Manual de Capacitación Institucional  

 
 

*Nota:  Clase modificada y aprobada mediante STAP-0160-2020, de fecha 12 de febrero 
del 2020, suscrito por Carlos Mena Rodríguez, Director Ejecutivo a.i. de la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  
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CERTIFICACIÓN DE AERODROMO 
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INSPECTOR DE CERTIFICACION DE AERODROMO 1 (AGA) 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realizar labores de asistencia técnica en la ejecución del proceso de vigilancia 
de la seguridad operacional, aplicando conocimientos teóricos, prácticos y 
metodológicos, con el fin de mantener los estándares de seguridad operacional 
de los aeropuertos internacionales y de la red de aeropuertos locales. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
Participar en la verificación de los datos del aeródromo que figuran en el Manual 
de Operación de Aeródromo, incluyendo detalles tales como: emplazamiento del 
aeródromo, nombre y dirección del explotador del aeródromo, área de 
movimiento, distancias pista declaradas disponibles; iluminación aeronáutica de 
superficie, los servicios de tierra y modificaciones en procedimientos y 
condiciones. 

 
Participar y asistir al Inspector superior en la verificación e inspección del sitio, 
de los procedimientos de operación del aeródromo, incluyendo: el sistema total 
de la gestión de la seguridad en el aeródromo; el plan y los ejercicios periódicos 
de emergencias; los servicios de salvamento y extinción de incendios; el sistema 
de iluminación aeronáutica; gestión de la plataforma y control de 
estacionamiento, control de vehículos que operan en el área de movimiento o en 
sus cercanías, de peligro de fauna, vigilancia de las superficies, el traslado de 
aeronaves inutilizadas; la manipulación de materiales peligrosos, etc. 

 
Participar y asistir al Inspector superior en la verificación de ensayos en las 
instalaciones y del equipo del aeródromo incluyendo: la dimensiones y el estado 
de la superficie de las pistas, calle de rodaje, zonas de parada, áreas de 
seguridad, de extremo de pista, franjas de pista y calles de rodaje, plataformas, 
indicadores de dirección del viento, señalización; equipo de mantenimiento de 
aeródromo, ; fuentes de energía eléctrica, indicadores de dirección de aterrizaje 
e indicadores de dirección de viento, señales y balizas de aeródromo, carteles 
de guía y advertencia en el área de movimiento, equipo de mantenimiento; plan 
de traslado de aeronaves inutilizadas, equipo para el control de la fauna, 
presencia de obstáculos en las superficies equipo de medición del alcance visual 
de pista, equipo de salvamento y extinción de incendios, las instalaciones de 
abastecimiento de combustible, etc. 

 
Participar en la evaluación y verificación de los datos del aeropuerto que figuran 
en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) y el Manual de Operación del 
Aeropuerto (MOA), incluyendo detalles tales como: nombre y dirección del 
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operador del aeropuerto, áreas de movimiento, emplazamiento del aeropuerto, 
servicios de tierra, notificaciones sobre condiciones y procedimientos especiales. 

 
Participar en la elaboración de documentación relativa a notificaciones para el 
Servicio de Información Aeronáutica de las condiciones certificadas del 
aeropuerto y otros detalles. 

 
Realizar otras funciones propias del cargo. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Por tratarse de una actividad de seguridad para la aviación civil, el Inspector de 
Aeropuerto está envestido por la autoridad que le proporciona la Ley General de 
Aviación Civil N° 5150 mediante el artículo 25 (Para efectos de inspección, 
supervisión y control de la circulación aérea, la Dirección General de Aviación 
Civil por medio de sus inspectores podrá practicar las verificaciones relativas a 
las personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas, antes de la 
partida, durante el vuelo, el aterrizaje o el estacionamiento, asimismo podrá 
inspeccionar las instalaciones y los servicios aeronáuticos adoptando las 
medidas necesarias para preservar la seguridad operacional y regularidad de la 
navegación aérea), por lo que trabaja con cierta independencia técnica; sin 
embargo, recibe instrucciones precisas del superior inmediato o del Jefe 
Inspector, debiendo aplicar la normativa y lineamientos nacionales e 
internacionales de la materia. 

 
Su labor es evaluada mediante el resultado de las inspecciones, la calidad y 
aplicabilidad de las mismas. 

 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer supervisión formal. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
La labor del Inspector de Aeropuerto 1, debe responder por la obligación que 
tiene el Estado de supervisar y garantizar que el operador de aeropuerto 
certificado y la red nacional de aeropuertos locales de uso comercial no 
administrados, cumplan con las normas de la OACI y los reglamentos aplicables 
con el objetivo de garantizar la seguridad operacional. 

 
Dado el riesgo implícito en esta actividad, se quiere que las personas que ocupan 
este tipo de puesto se manifiesten con propiedad, buen juicio, rectitud, habilidad 
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analítica para percibir situaciones en forma objetiva y realista, con ética 
profesional y aplicación estricta de los conocimientos técnicos de la normativa y 
procedimientos para atender y resolver problemas que demande la ejecución de 
las actividades de inspección y vigilancia de aeropuertos certificados y no 
certificados. 

 
Por Relaciones de Trabajo 
La actividad origina relación constante y directa con los operadores de 
aeropuerto, propietarios de aeropuertos privado, explotadores comerciales, 
personal técnico de la institución y de otras entidades, representantes de 
organismos internacionales, tales como la OACI, FAA, JAA, MFPA, IATA, entre 
otros; superiores, compañeros de trabajo y público en general, relación que debe 
ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 
Es responsable por el manejo, cuido y mantenimiento del equipo y material que 
se le asigne para el desempeño de las funciones, tales como, equipos de 
medición, inclinómetro, refractómetro, cronómetro, cámara fotográfica, 
computadora, entre otros. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Le corresponde trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el territorio 
nacional para realizar las inspecciones, laborar en jornadas de 8 horas diarias 
no obstante, se puede extender sin límite de tiempo si la actividad lo amerita y 
trabajar días feriados. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Las actividades del Inspector de Aeropuertos 1 (AGA) deben ser ejecutadas con 
sumo cuidado, precisión y con apego a las normas y estándares de certificación 
y vigilancia de aeropuertos, ya que los errores en que incurra pueden causar 
incidentes o accidentes aéreos, incidentes en superficie los cuales pueden 
lesionar a personas, causar pérdidas humanas, pérdidas económicas cuantiosas 
o provocar daños a terceros. 

 
 

REQUISITOS 
 
Estudios 
Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 
Preferiblemente con cursos básicos del idioma inglés. 
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Preferiblemente 
Poseer conocimientos de informática básica: Windows, Word, Excel, otros. 
Poseer licencia de conducir. 

 
 

REQUISITO ESPECÍFICO 
 
Poseer como mínimo Título de Bachiller Universitario en alguna de las siguientes 
carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica u otra ingeniería afín a la actividad, 
y un año de experiencia en gestión de aeropuertos y/o planificación, operación o 
mantenimiento de aeródromos. 

 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 
OBSERVACIÓN: La Dirección General de Aviación Civil puede considerar la 
contratación de otros profesionales con experiencia de gestión de aeropuertos y 
sujeta a las condiciones que establezca la DGAC. 

 
 

OTRAS EXIGENCIAS 
 
Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 
medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector no 
tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 
aviación civil de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 
Civil Nº 5150. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Considerando la naturaleza de las funciones comprendidas en esta clase, se 
requiere que las personas que ocupen esta clase de puestos posean: 

 

▪ Capacidad de análisis 
▪ Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar 
▪ Capacidad para tomar decisiones 
▪ Capacidad de síntesis 
▪ Capacidad de concentración 
▪ Capacidad para mantenerse optimista en situaciones difíciles 
▪ Capacidad de liderazgo 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés 
▪ Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo 
▪ Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas 
▪ Habilidad para motivar 
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▪ Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita 
▪ Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo 
▪ Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
▪ Habilidad para establecer relaciones interpersonales 
▪ Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y leal. 

 
 

MODULOS DE CAPACITACIÓN 
▪ Certificación de aeropuertos 
▪ Regulaciones Aeronáuticas (RAC 139, Anexo 14) 
▪ Mercancías peligrosas (curso completo) 
▪ Almacenamientos, trasiego y suministro de combustibles para aviación 
▪ Servicio de extinción de incendios. 
▪ Señalización horizontal y vertical. 
▪ Sistemas de iluminación 
▪ Superficie limitadora de obstáculos 
▪ Factores humanos 
▪ Pavimentos 
▪ Planificación de aeropuertos 
▪ Gestión de aeropuertos 
▪ Sistema de gestión de la seguridad operacional 
▪ Gestión de calidad 
▪ Investigación de accidentes e incidentes aéreos 
▪ Al menos tres meses de capacitación mediante entrenamiento integrado al 

ejercicio de trabajo tipo OJT, incluyendo procedimientos administrativos y al 
menos seis inspecciones con un superior calificado. 
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INSPECTOR CERTIFICADOR DE AERODROMO 2 (AGA) 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Realizar inspecciones periódicas o especiales, en el emplazamiento, el sistema 
de gestión de seguridad del aeródromo, las instalaciones, equipo y 
procedimientos operacionales del aeródromo, aeropuertos certificados y no 
certificados. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
Programar y participar en reuniones de información previas a la inspección con 
el operador del aeropuerto. 

 
Realizar inspecciones administrativas del sistema de gestión de la seguridad del 
aeropuerto, incluyendo: NOTAM vigentes, registros de instrucción médica, 
registros de los abastecedores de combustible de aviación, registros de 
instrucción en seguridad para casos de incendio; documentación del examen 
anual del plan de emergencia del aeropuerto, de los ejercicios de emergencia a 
escala completa, los registros del explotador de las auditorias de seguridad, los 
agentes de servicios de escala y otras agencias que participan en actividades en 
la parte aeronáutica. 

 
Realizar inspecciones en el área de movimiento, incluyendo la especificación y 
verificación de pistas y calles de rodaje para establecer el estado de los 
pavimentos, señales, iluminación, carteles, márgenes, franjas y áreas de 
seguridad de extremo de pista, verificación de posibles condiciones peligrosas si 
se están realizando trabajos de construcción, como excavaciones, fosas, 
material apilados, señalamiento de la zona de construcción, equipo de 
construcción; verificación de las operaciones de vehículos en el área de 
movimiento comprobando el acceso de solo los autorizados y que cumplen con 
los procedimientos establecidos, verificación de la protección al público en el 
área de movimiento con respecto a las autorizaciones, resguardo contra el chorro 
de reactores y estelas de hélice; verificación de peligro de fauna. 

 
Inspeccionar los servicios de salvamento y extinción de incendios, incluyendo la 
verificación de los registros de instrucción, ensayos aleatorios, verificación del 
equipo en lo que respecta a funcionamiento y cumplimiento de requisitos, 
verificación del tiempo de respuesta a una emergencia, del sistema de alarma, 
verificación de los suministros de extinción de incendios y salvamento. 

 

Inspeccionar las instalaciones de combustible, incluyendo las normas de 
extinción de incendios del aeródromo, verificación del lugar, etc. 
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Realizar inspecciones nocturnas incluyendo la evaluación y verificación del 
cumplimiento de las normas relativas a la iluminación y señalización de pistas, 
calles de rodaje y plataformas, señales en el pavimento, iluminación de 
indicadores de la dirección del viento, iluminación de obstáculos y de las zonas 
de construcción. 

 
Realizar reuniones en conjunto con la administración del aeropuerto, posterior a 
la inspección para determinar los incumplimientos del reglamento y tomar las 
medidas correctivas. 

 
Participar la investigación de los incidentes y accidentes de superficie. 

Realizar otras funciones propias del cargo. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 
Por tratarse de una actividad de seguridad para la aviación civil, el Inspector de 
Aeropuerto está envestido por la autoridad que le proporciona la Ley General de 
Aviación Civil N° 5150 mediante el artículo 25 (Para efectos de inspección, 
supervisión y control de la circulación aérea, la Dirección General de Aviación 
Civil por medio de sus inspectores podrá practicar las verificaciones relativas a 
las personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas, antes de la 
partida, durante el vuelo, el aterrizaje o el estacionamiento, asimismo podrá 
inspeccionar las instalaciones y los servicios aeronáuticos adoptando las 
medidas necesarias para preservar la seguridad operacional y regularidad de la 
navegación aérea), por lo que trabaja con cierta independencia técnica; sin 
embargo, recibe instrucciones precisas del Jefe Inspector, debiendo aplicar la 
normativa y lineamientos nacionales e internacionales de la materia. 

 
Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer supervisión formal. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
La labor del Inspector de Aeropuerto 2, debe responder por la obligación que 
tiene el Estado de supervisar y garantizar que el operador de aeropuerto 
certificado y la red nacional de aeropuertos locales de uso comercial no 
administrados, cumplan con las normas de la OACI y los reglamentos aplicables 
con el objetivo de garantizar la seguridad operacional. 
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Su labor es evaluada mediante la veracidad, oportunidad y calidad de de los 
informes, observaciones y recomendaciones que emite, ya que los reportes que 
genera son de acatamiento obligatorio para los operadores de los aeropuertos. 

 
Dado el riesgo implícito en esta actividad, se quiere que las personas que ocupan 
este tipo de puesto se manifiesten con propiedad, buen juicio, rectitud, habilidad 
analítica para percibir situaciones en forma objetiva y realista, con ética 
profesional y aplicación estricta de los conocimientos técnicos de la normativa y 
procedimientos para atender y resolver problemas que demande la ejecución de 
las actividades de inspección y vigilancia de aeropuertos certificados y no 
certificados. 

 
 

Por Relaciones de Trabajo 
La actividad origina relación constante y directa con los operadores de 
aeropuerto, propietarios de aeropuertos privado, explotadores comerciales, 
personal técnico de la institución y de otras entidades, representantes de 
organismos internacionales, tales como la OACI, FAA, JAA, MFPA, IATA, entre 
otros; superiores, compañeros de trabajo y público en general, relación que debe 
ser atendida con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 
Es responsable por el manejo, cuido y mantenimiento del equipo y material que 
se le asigne para el desempeño de las funciones, tales como, equipos de 
medición, inclinómetro, refractómetro, cronómetro, cámara fotográfica, 
computadora, entre otros. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Le corresponde trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el territorio 
nacional para realizar las inspecciones, laborar en jornadas de 8 horas diarias, 
no obstante, se puede extender sin límite de tiempo si la actividad lo amerita y 
trabajar días feriados. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Las actividades del Inspector de Aeropuertos 2 (AGA) deben ser ejecutadas con 
sumo cuidado, precisión y con apego a las normas y estándares de certificación 
y vigilancia de aeropuertos, ya que los errores en que incurra pueden causar 
incidentes o accidentes aéreos, incidentes en superficie, entre otras condiciones 
de suma consideración, los cuales pueden lesionar a personas, causar pérdidas 
humanas, pérdidas económicas, materiales, así como, dañar la imagen 
institucional. 
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REQUISITOS 
 
Estudios 
Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 
Preferiblemente con cursos básicos del idioma inglés. 

 
Preferiblemente 
Poseer conocimientos de informática básica: Windows, Word, Excel, otros. 
Poseer licencia de conducir. 

 
CUMPLIR CON AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
ESPECIFICOS: 

 
Poseer como mínimo Título de Bachiller Universitario en alguna de las siguientes 
carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica u otra ingeniería afín a la actividad, 
y dos años de experiencia en gestión de aeropuertos o planificación, operación 
o mantenimiento de aeródromos, 

 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 
Dos años de experiencia como Inspector de Certificación de Aeropuertos (AGA) 
1. 

 
OBSERVACIÓN: La Dirección General de Aviación Civil puede considerar la 
contratación de otros profesionales con experiencia de gestión de aeropuertos 
sujeta a las condiciones que establezca la DGAC. 

 
 

OTRAS EXIGENCIAS 
 

Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 
medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector no 
tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 
aviación civil de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 
Civil Nº 5150. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Considerando la naturaleza de las funciones comprendidas en esta clase, se 
requiere que las personas que ocupen esta clase de puestos posean: 



Página 179 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

▪ Capacidad de análisis 
▪ Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar 
▪ Capacidad para tomar decisiones 
▪ Capacidad de síntesis 
▪ Capacidad de concentración 
▪ Capacidad para mantenerse optimista en situaciones difíciles 
▪ Capacidad de liderazgo 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés 
▪ Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo 
▪ Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas 
▪ Habilidad para motivar 
▪ Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita 
▪ Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo 
▪ Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
▪ Habilidad para establecer relaciones interpersonales 
▪ Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y leal. 

 
 

MODULOS DE CAPACITACIÓN 
▪ Certificación de aeropuertos 
▪ Regulaciones Aeronáuticas (RAC 139, Anexo 14) 
▪ Mercancías peligrosas (curso completo) 
▪ Almacenamientos, trasiego y suministro de combustibles para aviación 
▪ Servicio de extinción de incendios. 
▪ Señalización horizontal y vertical. 
▪ Sistemas de iluminación 
▪ Superficie limitadora de obstáculos 
▪ Factores humanos 
▪ Pavimentos 
▪ Planificación de aeropuertos 
▪ Gestión de aeropuertos 
▪ Sistema de gestión de la seguridad operacional 
▪ Gestión de calidad 
▪ Investigación de accidentes e incidentes aéreos 
▪ Al menos tres meses de capacitación mediante entrenamiento integrado al 

ejercicio de trabajo tipo OJT, incluyendo procedimientos administrativos y al 
menos seis inspecciones con un superior calificado. 
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INSPECTOR CERTIFICADOR DE AERODROMO 3 (AGA) 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Programar, coordinar y ejecutar labores de inspección y vigilancia de la 
seguridad operacional del aeropuerto internacional, aeródromos, aeropuertos 
certificados y no certificados. 

 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 
Coordinar, dirigir y ejecutar actividades relativas a la certificación de aeropuertos, 
las cuales deben ser debidamente documentadas mediante cartas, protocolos 
de certificación, lista de verificación, reportes de disconformidad, registros de 
ensayo y cualquier otro tipo de registro apropiado para mostrar el cumplimiento 
integral del proceso; las cinco fases consisten en: 

 
1) Presolicitud y Evaluación Preliminar 
2) Solicitud Formal 
3) Evaluación documental 
4) Demostración e Inspección 
5) Emisión de Certificado 

 
Evaluar y verificar los datos de aeropuerto que figuran en la Publicación de 
Información Aeronáutica que incluye entre otras cosas: emplazamiento del 
aeropuerto, nombre del operador, área de movimiento, distancias de pista 
declarada disponible, iluminación aeronáutica de superficie, servicios de tierra y 
el Manual Operativo de Aeropuerto, considerando si presenta las regulaciones 
pertinentes. 

 
Notificar al Servicio de Información Aeronáutica la condición certificada de un 
aeropuerto y proporcionar los detalles para su promulgación. 

 
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de superficie 
siguiendo el proceso científico de investigación. 

 
Examinar y aprobar toda enmienda de los manuales de aeropuerto y notificar a 
AIS los cambios que deben incorporarse en las publicaciones. 
Coordinar con AIS las notificaciones recibidas del operador del aeropuerto para 
su promulgación, en lo concerniente a cambios en las instalaciones, equipos y 
niveles de servicios del aeropuerto, obstáculos, obstrucciones, cierre de alguna 
área o cualquier otra condición que pudiera afectar la seguridad en al aeropuerto 
o en cercanías. 

 

Coordinar para las inspecciones con otros servicios tales como Servicio de 
Información Aeronáutica, Control de Tránsito Aéreo, Meteorología y otros. 
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Evaluar de primera mano los ejercicios de emergencia en el aeropuerto a escala 
completa para identificar problemas y deficiencias. 

 
Dar orientación en las etapas de diseño y construcción de aeropuertos, en 
particular a proyectos complejos, que puedan afectar el cumplimiento del Anexo 
14, RAC 17 y RAC 139 y realizar la inspección final de las obras 
complementadas. 

 
Realizar la inspección final de las obras complementadas para identificar 
problemas o deficiencias que deben corregirse a efectos de cumplir con los 
requisitos de Anexo 14, RAC 17 y RAC 139. 

 
Examinar las comunicaciones a los Estados enviadas por la OACI sobre 
aeropuertos, preparar las respuestas y adoptar las medidas correspondientes. 

 
Elaborar y continuar examinando las normas y métodos nacionales para el 
diseño, funcionamiento y mantenimiento de aeródromo, así como, las 
especificaciones de ingeniería. 

 
Preparar y expedir órdenes, reglas, circulares de asesoramiento y textos de 
orientación relativos a las normas y métodos de aeropuerto. 

 
Examinar planes y proyectos de nuevos aeródromos, la ampliación o 
modificación de los existentes, a efectos de asegurar que se cumplan los 
requisitos de los SARPS y reglamentos de la OACI. 

 
Orientar a los inspectores de los operadores de los aeropuertos según se 
requiera sobre procedimientos, métodos y normas de aeropuerto. 

 

Examinar las auditorias diarias del operador del aeropuerto así como de sus 
informes especiales de auditoria de la seguridad operacional y las medidas 
adoptadas al respecto. 

 
Evaluar para aprobación el MOA, incluyendo el Plan de Emergencia 
Aeroportuaria (PEA) y discutir cualquier pregunta que tenga derivada de la 
revisión del MOA previa a la inspección. Revisar al azar el estado de los puntos 
indicados en el MOA que son propensos a cambios ( por ejemplo, personal, 
números de teléfonos pavimentos o NAVAID, entre otros, así como discutir el 
estado de cualquier excepción y los pasos que se tomaron para corregir la 
deficiencia, si es del caso y usar la copia oficial del MOA como referencia durante 
la inspección para determinar si está actualizada, es precisa y si el personal del 
aeropuerto tiene conocimiento de los procedimientos y sus responsabilidades. 
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Revisar los Avisos a las Aviadores (Notice to Air Man (NOTAM)) vigentes para el 
aeropuerto, y verificar que la información de la condición reportada por el 
aeropuerto y el NOTAM emitida concuerden. 

 
Revisar los siguientes aspectos en los documentos: Registros de capacitación 
en SEI y emergencias médicas básicas, incluyendo un simulacro con un incendio 
real; registros de inspección de seguridad por incendios causados por 
combustible de aviación, de los últimos 12 meses y las medidas correctivas para 
aquellas condiciones que incumplen; registros del proveedor de combustible de 
cada arrendatario en relación con la finalización de la capacitación en seguridad 
contra incendio; documentación de la revisión anual del PEA, y un ejercicio 
completo en emergencias; registros de inspección diaria del aeropuerto de los 
últimos 24 meses; registros sobre incidentes de superficie e incursiones en pista, 
si los hubiera. 

 
Evaluar y verificar que se cumple con los requisitos de seguridad en la construcción; 
la gestión de la plataforma y control de estacionamientos; el control de vehículos 
que operen en el área de movimiento o en sus cercanías; la gestión del peligro de 
la fauna; la vigilancia de las superficies limitadoras de obstáculos y notificaciones 
pertinentes; el traslado de aeronaves inutilizadas; los materiales peligrosos 
incluyendo el combustible de aviación; la protección del radar y de las ayudas a la 
navegación; las operaciones con baja visibilidad. 

 
Inspeccionar y ensayar en el lugar de las instalaciones y equipo, incluyendo: las 
dimensiones y el estado de la superficie de pistas, calles de rodaje, zonas de parada, 
áreas de seguridad de extremo de pistas, franjas de pista y de calles de rodaje, 
márgenes y plataformas; los indicadores de la dirección de aterrizaje e indicadores 
de la dirección del viento, señales y balizas de aeródromo; los carteles de guía y 
carteles de advertencia en el área de movimiento; el equipo de mantenimiento de 
aeródromo; el plan de traslado de aeronaves inutilizadas; el equipo para el control 
de la fauna; la presencia de obstáculos en las superficies limitadoras de obstáculos; 
el equipo de medición del alcance visual en la pista; la presencia de luces peligrosas; 
el equipo de salvamento y extinción de incendios; las instalaciones de 
abastecimiento de combustible; el equipo de medición del rozamiento en la 
superficie de las pistas. 

 
Evaluar en vuelo y efectuar estudios aeronáuticos en los aeropuertos en 
cooperación con la dependencia de seguridad de vuelo y otros especialistas que 
requieran organizar evaluaciones en vuelo en los aeropuertos y realizar estudios 
aeronáuticos, siempre que las normas y métodos lo permitan. 

 
Evaluar y verificar los sistemas de señalización e iluminación aeronáutica en la 
superficie, comprendidos registros de verificaciones en vuelo; la fuente de 
energía eléctrica secundaria (luces de pista y de calles de rodaje; luces de 
aproximación; PAPI/APAPI o T-VASIS/AT-VASIS; Iluminación de plataforma; 
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Iluminación de obstáculos) y determinar que están iluminadas para una 
aproximación con los mínimos autoridades y si se está afectando la seguridad 
operacional del aeropuerto y verificar que las otras iluminaciones del aeropuerto 
para las plataformas, caminos, edificios, entre otros, están correctamente 
ajustadas o protegidas para evitar interferencias con el ATS (Servicio de Tránsito 
Aéreo) y con los pilotos de las aeronaves. 

 
Recibir y procesar expresiones de interés y solicitudes de certificados, peticiones 
de procesamiento para la transferencia de devolución de certificados, notificación 
al AIS, iniciación de NOTAM y determinar las medidas apropiadas de 
cumplimiento de los reglamentos en caso de que éstos no se cumplan. 

 
Programar las tareas de certificación, coordinar las asignaciones del trabajo, 
administrar el flujo de trabajo, monitorear el estado del proceso de certificación y 
la recolección de la información a ser usada en la preparación del plan de 
vigilancia posterior a la certificación. 

 
Evaluar el Plan de Emergencias Aeroportuarias y determinar que cubre las 
emergencias y medidas asociadas descritas en la Sección 139.325 del RAC 139, 
así como promover que el operador incluya procedimientos para dar respuesta 
a desastres aéreos, fallas en el servicio eléctrico; derrames de combustible, 
trasiego de mercancías peligrosas, canalización de aguas y aguas residuales; 
debiendo participar en el ejercicio a escala completa del Plan de Emergencias 
Aeroportuarias. 

 
Evaluar y determinar que el operador del aeropuerto comprende la importancia 
del Programa de Auditorías de Seguimiento y está realizando una inspección 
diaria satisfactoria, para lo cual podrá solicitar una investigación adicional cuando 
los informes de inspección raramente muestren alguna discrepancia y estar 
alerta si hay pruebas de falsificaciones o atención incompleta de los puntos de 
la inspección. 

 
Evaluar y determinar que los procedimientos son adecuados para garantizar que 
el personal de inspección calificado lleve a cabo las inspecciones de seguridad 
y que las condiciones encontradas durante la inspección de las áreas de 
movimiento reflejan cuan adecuados son los procedimientos. 

 
Evaluar y verificar que el Operador del Aeropuerto mantiene registros de 
inspección de los 24 meses anteriores y muestran las condiciones encontradas 
y las medidas correctivas tomadas, así como que los registros de accidentes o 
incidentes que involucren aeronaves y/o vehículos terrestres de la línea aérea 
en las áreas de movimientos están disponibles para la inspección. 

 
Evaluar y determinar que las operaciones de los vehículos en las áreas de 
movimiento y de seguridad están limitadas únicamente a aquellos vehículos 
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necesarios para las operaciones aeroportuarias y vigilar durante el curso de la 
inspección, las operaciones innecesarias de vehículos en las áreas de 
movimiento o en áreas adyacentes a ellas. 

 
Evaluar y determinar que todas las obstrucciones, dentro del área de autoridad 
del operador aeroportuario, están señalizadas, iluminadas o eliminadas, a menos 
que sean innecesarias de acuerdo con un estudio realizado por un ingeniero de 
aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil. 

 
Evaluar y verificar que el Operador aeroportuario tiene los procedimientos 
adecuados para tomar medidas inmediatas para aliviar los peligros causados por 
un animal silvestre cada vez que se detecten. Si llegase a determinar que la 
actividad de animales silvestres en los alrededores del aeropuerto constituye un 
peligro, promoverá la realización de un estudio ecológico. 

 
Realizar inspecciones del área de movimiento, debiendo para tal efecto 
inspeccionar las pistas de aterrizaje y las calles de rodaje para valorar la 
condición de los pavimentos, señalizaciones, iluminación, signos, espaldón y 
áreas de seguridad, además de revisar el tipo de señalización en las pistas de 
aterrizaje y compararla con la carta de aproximación y el AIP. Revisar la 
pendiente de acceso con inclinómetro (o algún otro instrumento manual de 
topografía) y la alineación de la pista de aterrizaje con brújula. Comparar los 
resultados con el cuadro de obstrucciones vigente y la publicación en el AIP con 
el estudio de aproximación más reciente. 

 
Evaluar y verificar que las construcciones que se realicen dentro del aeropuerto 
cumplen con las exigencias de seguridad del plano de construcción; las 
condiciones potencialmente riesgosas para el área de movimiento, tales como 
excavaciones, zanjas o material almacenado; la señalización e iluminación 
adecuadas del área de construcción; la señalización e iluminación de los 
umbrales temporales de la pista de aterrizaje; el equipo de construcción en el 
área de movimiento. 

 
Realizar inspecciones de los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios 
(SEI), para lo cual debe revisar el programa entrenamiento de SEI y los registros 
de capacitación, cumpliendo con las once áreas temáticas detalladas en la 
sección 139.319(j)(2), los MAC 139.319 (j) y (j)(2)(v), que ofrecen directrices para 
la preparación del programa y verificación de los registros de instrucción, los 
cuales deben indicar que todos los bomberos asignados han recibido una 
capacitación inicial y recurrente necesaria para mantener un nivel de 
competencia satisfactorio; la extinción de un incendio real en los últimos 12 
meses; realizar una inspección tipo 3600 para determinar si los vehículos de SEI 
están en funcionamiento y cumplen el índice con los agentes exigidos. 
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Revisar los registros de mantenimiento del vehículo de SEI; realizar pruebas con 
el refractómetro; realizar un ejercicio de tiempo de respuesta cronometrada, el 
cuál puede hacerse, ya sea desde un campo aéreo o desde la cabina de la torre; 
revisar el funcionamiento del sistema de alarma, ubicación del teléfono de alerta 
y la calidad de la línea, así como la efectividad del sistema PA con los vehículos 
en funcionamiento, verificación de la operación y condición del equipo y 
herramientas, así como la cantidad y calidad de los suministros de concentrado 
de espuma; examinar la condición y disponibilidad de los trajes de proximidad, 
otra ropa y equipo de protección. 

 
Realizar inspecciones de las instalaciones para el combustible, mediante el 
examen de los registros de inspección de los 12 meses anteriores y los registros 
del entrenamiento exigido en Sección 139.321(f), debiendo realizar al menos 
cada 4 meses, una inspección. Revisar si la lista de control de las inspecciones 
cubre en forma adecuada de norma de seguridad contra incendios del 
aeropuerto 

 
Realizar inspecciones nocturnas para evaluar el cumplimiento de normas 
relativas a la iluminación y señalización de la pista de aterrizaje, calle de rodaje, 
y plataformas. Señalización del pavimento, señales luminosas del aeropuerto, 
indicadores cónicos de la dirección del viento e iluminación de obstrucciones 
cumplen con el RAC 139 y el MOA. Consultar con ATS acerca de otras luces 
dentro o fuera del aeropuerto que puedan interferir con el control del tráfico aéreo 
y con las operaciones de las aeronaves y asegurarse que el operador del 
aeropuerto está consciente de cualquier ajuste. Deberá realizar una inspección 
nocturna si las operaciones se llevan a cabo o se esperan que se realicen en la 
noche o el aeropuerto cuenta con aproximación por instrumentos. Para los fines 
del RAC 139, las inspecciones nocturnas deberán realizarse en cualquier 
momento entre la puesta y la salida oficial del sol. 

 
Redactar y elaborar de manera clara, concisa y concreta informes con los 
hallazgos de incumplimientos o discrepancias con respecto a una regulación a 
un procedimiento o método aprobado. 

 

Realizar reuniones de cierre una vez concluida la auditoria inspección y previo a 
la entrega del reporte de Resultados de Auditoria, con el propósito de crear un 
escenario informativo y de discusión para que el auditado evacué dudas sobre 
el nivel y categoría de las no conformidades o discrepancias y para acordar 
bilateralmente los plazos para la implementación de acciones correctivas. 
Evaluar y verificar que en las operaciones de los vehículos de tierra el acceso 
limitado a las áreas de movimiento y seguridad sea únicamente para los 
vehículos necesarios para las operaciones del aeropuerto, que estén utilizando 
los procedimientos exigidos; que apliquen el conocimiento y uso de la 
terminología apropiada por parte de los conductores; que haya una adecuada 
señalización de los vehículos: asegúrese que el público está protegido contra 
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ingresos involuntarios y contra los gases de turborreactores y de hélices; además 
de revisar la presencia de cualquier animal silvestre o atractivo para los animales 
silvestres que pudieran constituir un riesgo potencial y los indicadores de 
dirección de viento. 

 
Otras funciones propias del cargo. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
La labor del Inspector de Certificación de Aeropuertos (AGA) 3, dependiente de 
la Coordinación de Aeropuertos, debe responder por la obligación que tiene el 
Estado de supervisar y garantizar que el operador del aeropuerto certificado y la 
red nacional de aeropuertos locales de uso comercial no administrados, cumplen 
con las normas de OACI y los reglamentos nacionales aplicables, con el 
propósito de garantizar la seguridad operacional; a través de evaluaciones de la 
organización técnica de los aeropuertos, los sistemas de gestión, los sistemas y 
equipos de operación, la competencia técnica, los procedimientos del aeropuerto 
sobre seguridad, los servicios del aeropuerto, la geometría del lado aéreo, los 
sistemas de ayudas visuales y electrónicas, la evaluación de los sitios de 
emplazamientos de emplazamiento de los aeropuertos, entre otros, mediante 
evaluaciones e inspecciones desarrolladas en el campo específicamente en los 
aeropuertos y áreas adyacentes, bajo las condiciones climatológicas que 
imperen el día de la inspección, así como, evaluaciones nocturnas de los 
servicios y sistemas. 

 
Supervisión Recibida 
Por tratarse de una actividad de seguridad para la aviación, el Inspector de 
certificación de Aeropuertos (AGA) está amparado por la autoridad que le brinda 
la Ley General de Aviación Civil N° 5150 en su artículo 25 (Para efectos de 
inspección, supervisión y control de la circulación aérea, la Dirección General de 
Aviación Civil por medio de sus inspectores podrá practicar las verificaciones 
relativas a las personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas, antes 
de la partida, durante el vuelo, el aterrizaje o el estacionamiento, asimismo podrá 
inspeccionar las instalaciones y los servicios aeronáuticos adoptando las 
medidas necesarias para preservar la seguridad operacional y regularidad de la 
navegación aérea.), por lo que trabaja con independencia técnica y autoridad en 
la realización de sus labores, sin embargo, recibe instrucciones del Jefe. 

 
Los reportes que genera deben ser de acatamiento obligatorio por los 
operadores de aeropuertos administrados por el Estado o privados. La labor es 
evaluada mediante la calidad, veracidad y oportunidad de las inspecciones, los 
reportes que genera, el alcance de metas y los objetivos que se le han 
encomendado 

 
Supervisión Ejercida 
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No le corresponde ejercer supervisión formal, no obstante, cuando se requiere 
puede corresponderle coordinar actividades específicas para un grupo de 
trabajo. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por Funciones 
Resulta responsable por la calidad y veracidad de las inspecciones, le eficiencia 
y eficacia con que desarrolla sus labores, por la elaboración y actualización de 
reglamentos, procedimientos, por resultados de investigaciones; por la 
orientación que brinde para el desarrollo de los Manuales de Operación de 
Aeropuerto y en la aplicación de las auditorias de vigilancia y seguimiento que 
demanda el diario actuar. 

 
La actividad exige que las tareas del puesto se lleven a cabo con propiedad, 
buen juicio, rectitud, habilidad analítica para percibir situaciones en forma 
objetiva y realista, tener ética profesional y con aplicación estricta de los 
conocimientos técnicos de la normativa y procedimientos para atender y resolver 
problemas que demandan la ejecución de las actividades de inspección y 
vigilancia de aeropuertos certificado y no certificados. 

 
Por Relaciones de Trabajo 
Las actividades originan relaciones constantes y directas con los operadores de 
aeropuerto (administradores), propietarios de aeropuertos privados, 
explotadores comerciales, personal técnico de la institución y externo, con 
personal de entidades internacionales como OACI, FAA, IATA, etc., entre otros, 
de instituciones públicas y personal en general; relaciones que deben ser 
atendidas con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 
Es responsable por el manejo, buen uso, cuido y mantenimiento del equipo y 
materiales que se le asignen para el desempeño de las actividades tales como 
(refractómetro, inclinómetro, cronómetro, cámara, etc.). 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Le corresponde trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el territorio 
nacional para realizar las inspecciones. Debe laborar en jornadas de 8 horas 
diarias no obstante, se puede extender sin límite de tiempo si la actividad lo 
amerita, así como, trabajar días feriados. 
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CONSECUENCIA DEL ERROR 
Las actividades del Jefe Inspector de Aeropuerto deben realizarse con sumo 
cuidado, precisión y con apego a las normas y estándares relativos a la 
certificación y vigilancia de aeropuertos para garantizar la seguridad operacional. 
Los errores que se cometan pueden causar incidentes o accidentes aéreos o en 
superficie, los cuales pueden causar pérdidas humanas, lesionar a personas, 
provocar pérdidas económicas cuantiosas y daños a terceros. 

 
 

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 

Estudios 
Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 
Cursos avanzados del idioma inglés. 

 
Preferiblemente 
Poseer conocimientos de informática: Windows, Word, Excel y otros. 
Poseer licencia de conducir. 

 
CUMPLIR CON AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
ESPECÍFICOS: 

 
Poseer como mínimo Título de Bachiller Universitario en alguna de las siguientes 
carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica u otra ingeniería afín a la actividad, 
y cuatro años de experiencia en gestión de aeropuertos o planificación, 
operación o mantenimiento de aeródromos, 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 

Cuatro años de experiencia como Inspector de Certificación de Aeropuerto 3. 
 
OBSERVACIÓN: La Dirección General de Aviación Civil puede considerar la 
contratación de otros profesionales con experiencia de gestión de aeropuertos 
sujeta a las condiciones que establezca la DGAC. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

 
Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 
medio aeronáutico. 
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Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector no 
tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 
aviación civil de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 
Civil Nº 5150. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Considerando la naturaleza de las funciones comprendidas en esta clase, se 
requiere que las personas que ocupen esta clase de puestos posean: 

 
▪ Capacidad de análisis 
▪ Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar 
▪ Capacidad para tomar decisiones 
▪ Capacidad de síntesis 
▪ Capacidad de concentración 
▪ Capacidad para mantenerse optimista en situaciones difíciles 
▪ Capacidad de liderazgo 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés 
▪ Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo 
▪ Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas 
▪ Habilidad para motivar 
▪ Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita 
▪ Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo 
▪ Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
▪ Habilidad para establecer relaciones interpersonales 
▪ Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y leal. 

 
 

MODULOS DE CAPACITACIÓN 
▪ Certificación de aeropuertos 
▪ Regulaciones Aeronáuticas (RAC 139, Anexo 14) 
▪ Mercancías peligrosas (curso completo) 
▪ Almacenamientos, trasiego y suministro de combustibles para aviación 
▪ Servicio de extinción de incendios. 
▪ Señalización horizontal y vertical. 
▪ Sistemas de iluminación 
▪ Superficie limitadora de obstáculos 
▪ Factores humanos 
▪ Pavimentos 
▪ Planificación de aeropuertos 
▪ Gestión de aeropuertos 
▪ Sistema de gestión de la seguridad operacional 
▪ Gestión de calidad 
▪ Investigación de accidentes e incidentes aéreos 
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▪ Al menos tres meses de capacitación mediante entrenamiento integrado al 
ejercicio de trabajo tipo OJT, incluyendo procedimientos administrativos y al 
menos seis inspecciones con un superior calificado. 
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JEFE INSPECTOR DE 
CERTIFICACIÓN DE AERODROMO (AGA) 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Dirección, programación, coordinación, inspección y certificación de las 
instalaciones, servicio, equipos y procedimientos operacionales de los 
aeródromo locales y aeropuertos internacionales, con el fin de determinar el nivel 
y cumplimiento de la seguridad operacional basados en la normativa 
internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional y demás 
organismos competentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Dirigir, coordinar y supervisar con el grupo de trabajo (Inspectores Certificadores 
de Aeropuerto) las actividades relativas a la certificación de aeropuertos, las 
cuales consisten en cinco fases a saber: Presolicitud y Evaluación Preliminar, 
Solicitud Formal, Evaluación Documental, Demostración e Inspección, Emisión 
del Certificado; las cuales deben ser debidamente documentadas, mediante 
cartas, protocolos de certificación, listas de verificación, reportes de 
inconformidad, registros de ensayos y cualquier otro registro apropiado para 
mostrar el cumplimiento integral del proceso. 

 
Programar, dirigir y coordinar con el grupo de trabajo las inspecciones periódicas 
o especiales (sin previo aviso) de las instalaciones, del sistema de gestión de la 
seguridad del aeródromo, equipos y procedimientos operacionales del 
aeropuerto. 

 

Coordinar actividades de inspección y vigilancia, relativas a la seguridad 
operacional en los aeropuertos certificados y no certificados, con otras entidades 
proveedoras de servicios, tales como: Servicio de Información Aeronáutica, 
Servicio de Tránsito Aéreo, Autoridades Meteorológicas designadas y órganos 
de seguridad, entre otras. 

 
Dirigir y evaluar a los Inspectores de Aeropuerto en los ejercicios de emergencia 
a escala completa en el aeropuerto para identificar problemas y deficiencias. 

 

Dirigir, planificar y organizar reuniones para examinar los planes y proyectos para 
el desarrollo de nuevos aeródromos, ampliaciones o modificaciones a los ya 
existentes, a efectos de asegurar que se cumplen con los requisitos de la OACI 
y los requisitos. 
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Asesorar a los inspectores de aeropuerto y a los inspectores de los operadores 
de aeropuerto en lo referente a normas, regulaciones y métodos relativo a la 
certificación de aeropuertos. 

 
Planificar y dirigir la revisión de documentos, tales como: registros de 
capacitación, emergencias médicas básicas; incluyendo un simulacro con 
incendio real; registros de inspección de seguridad por incendios causados por 
combustible de aviación de los últimos 12 meses y las medidas correctivas, 
documentación de la revisión del Plan de Emergencia Aeroportuaria; registros 
de inspecciones de los últimos 24 meses, registros sobre incidentes en superficie 
e incursiones en la pista, si los hubiera. 

 
Planificar y coordinar inspecciones para determinar que el operador cuenta con 
procedimientos para dar respuesta a desastres aéreos, fallas en el servicio 
eléctrico, derrames de combustible, trasiego de mercancías peligrosas, 
canalización de aguas, etc. 

 
Dar apoyo logístico a los Inspectores Certificadores de Aeropuertos, en la 
revisión del Manual de Operación de Aeropuerto (MOA), incluyendo el Plan de 
Emergencia Aeroportuaria (PEA) y discutir cualquier consulta previa a la 
inspección, así como, discutir el estado de cualquier excepción y los pasos que 
se tomaron para corregir la deficiencia. 

 
Dirigir, programar y coordinar con el grupo de trabajo las inspecciones del 
sistema total de gestión de la seguridad en el aeropuerto; el plan de emergencia 
del aeródromo y los ejercicios periódicos de emergencia; salvamento y extinción 
de incendios, la inspección y el mantenimiento de la iluminación aeronáutica de 
superficie, la promulgación de cambios a la información de aeródromo publicada, 
la prevención del ingreso no autorizado en el aeródromo, en particular al área de 
movimiento, la protección del público contra el chorro de los reactores y las 
estelas de hélice, la inspección interna del aeródromo por el explotador, 
planificación y realización de trabajos de construcción y mantenimiento en el 
aeródromo (los márgenes de pista, franjas de pista, las áreas de seguridad de 
extremo de pista, las zonas de parada y zonas libre de obstáculos, las calles de 
rodaje, las franjas de calle de rodaje, plataformas y distancias declaradas). 

 
Coordinar y dirigir actividades con respecto a la evaluación y verificación del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad en construcciones, gestión de la 
plataforma y control de estacionamientos, el control de vehículos que operan en 
el área de movimiento o en sus cercanías, determinando que estén limitados 
únicamente a los necesarios para las operaciones aeroportuarias, la gestión de 
peligro de la fauna, la vigilancia de las superficies limitadoras de obstáculos y 
notificaciones pertinentes, el traslado de aeronaves inutilizadas, los materiales 
peligrosos (combustible de aviación), la protección del radar y de las ayudas para 
la navegación, operaciones de baja visibilidad. 
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Participar con el Inspector de Aeropuerto en inspecciones y ensayos del equipo 
y las instalaciones del aeropuerto, que incluye: las dimensiones y el estado de la 
superficie de pistas, calles de rodaje, zonas de parada, áreas de seguridad de 
extremo de pistas, franjas de pistas, márgenes y plataformas; los indicadores de 
dirección de aterrizaje e indicadores de dirección de viento, señales y balizas del 
aeródromo, carteles de guía y carteles de advertencia en el área de movimiento, 
equipo de mantenimiento del aeródromo, el plan de traslado de aeronaves 
inutilizadas, equipo para el control de la fauna, presencia de obstáculos en las 
superficies limitadoras, equipo de medición de alcance visual en la pista, 
presencia de luces peligrosas, equipo de salvamento y extinción de incendios, 
las instalaciones de abastecimiento de combustible, equipo de medición de 
rozamiento en la superficie de las pistas. 

 
Programar y dirigir las evaluaciones y verificaciones de los sistemas de 
señalización e iluminación aeronáutica en la superficie, comprendiendo registros 
de verificación en vuelo; la fuente de energía eléctrica secundaria (luces de pista 
y calles de rodaje, luces de aproximación, PAPI/APAPI o T-VASIS/AT-VASIS, 
iluminación de plataforma, iluminación de obstáculos) y determinar si afecta la 
seguridad operacional de aeropuertos, así como, la iluminación de las 
plataformas, caminos, edificios, entre otros, con el fin de evitar interferencias con 
el ATS (Servicio de Tránsito Aéreo) y los pilotos. 

 
Coordinar y programar las actividades relativas a la recepción y procesamiento 
de las expresiones de interés y solicitudes de certificados, peticiones de 
procesamiento para la transferencia o devolución de certificados, notificaciones 
a AIS, iniciación de NOTAM y determinar las medidas apropiadas de 
cumplimiento de los reglamentos en caso de que éstos no se cumplan. 

 
Planificar y coordinar las inspecciones del área de movimiento que incluyen: 
pistas de aterrizaje y calles de rodaje para valorar la condición de los pavimentos, 
señalizaciones, iluminación, signos, espaldón y áreas de seguridad, etc. 

 

Programar las tareas de certificación, coordinar las asignaciones del trabajo, 
administrar el flujo de trabajo, monitorear el estado del proceso de certificación y 
la recolección de la información a ser usada en la preparación del plan de 
vigilancia posterior a la certificación. 

 
Evaluar y determinar que las inspecciones de seguridad adicionales se realizan 
cuando se presenten condiciones inusuales, tales como actividades de 
construcción, condiciones climatológicas rápidamente cambiantes que puedan 
afectar las operaciones e inmediatamente después de un accidente o incidente. 
Coordinar las inspecciones de los Servicios de Salvamento y Extinción de 
Incendios, conforme al programa de entrenamiento y los registros de capitación. 
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Planificar y coordinar inspecciones nocturnas para evaluar el cumplimiento de 
normas relativas a la iluminación y señalización del aeropuerto. 

 
Participar en la ejecución, verificación, análisis y desarrollo de las reuniones de 
cierre, una vez concluida la inspección y previo a la entrega del reporte de los 
resultados con el propósito de crear un escenario informativo y de discusión para 
que el explotador evacué dudas sobre el nivel y categoría de las no 
conformidades o discrepancias y para acordar bilateralmente los plazos para la 
implementación de acciones correctivas. 

 
Determinar y evaluar constantemente los procedimientos utilizados para las 
inspecciones. 

 
Dar orientación en las etapas de diseño y construcción de aeropuertos, en 
particular a proyectos complejos o cualquier otro que pueda afectar el 
cumplimiento del Anexo 14, RAC 17 y RAC 139, así como, elaborar y mantener 
actualizadas las normas y métodos nacionales para el diseño, funcionamiento y 
mantenimiento de aeródromos y las especificaciones de ingeniería. 

 
Dirigir, coordinar y planificar la inspección final de obras complementadas para 
identificar problemas o deficiencias que deben corregirse a efectos de cumplir 
con los requisitos del Anexo 14, RAC 17 y RAC 139. 

 
Dirigir, planificar y organizar reuniones para examinar planes y proyectos de 
nuevos aeródromos, ampliación o modificación de los existentes, a efectos de 
asegurar que se cumplen los requisitos de los SARPS y reglamentos de la OACI. 

 
Revisar los NOTAM vigentes para los aeropuertos y verificar que la información 
emitida concuerde con la condición del aeropuerto. 

 

Planificar y coordinar la evaluación del Plan de Emergencias Aeroportuarias y 
determinar que cubre las emergencias y medidas necesarias descritas en el RAC 
139, y todos los procedimientos para dar respuesta a desastres aéreos, fallas en 
el servicio eléctrico; derrames de combustible, trasiego de mercancías 
peligrosas, canalización de aguas, etc. 

 
Evaluar constantemente los procesos utilizados por los Inspectores y determinar 
los más adecuados para garantizar la eficacia de las inspecciones. 

 
Realizar otras funciones propias del cargo. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
La labor del Jefe Inspector de Aeropuertos (AGA), dependiente de la 
Coordinación de Aeropuertos, debe responder por la obligación que tiene el 
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Estado de supervisar y garantizar que el operador del aeropuerto certificado y la 
red nacional de aeropuertos locales de uso comercial no administrados, cumplen 
con las normas de OACI y los reglamentos nacionales aplicables, con el 
propósito de garantizar la seguridad operacional; a través de evaluaciones de la 
organización técnica de los aeropuertos, los sistemas de gestión, los sistemas y 
equipos de operación, la competencia técnica, los procedimientos del aeropuerto 
sobre seguridad, los servicios del aeropuerto, la geometría del lado aéreo, los 
sistemas de ayudas visuales y electrónicas, la evaluación de los sitios de 
emplazamientos de emplazamiento de los aeropuertos, entre otros, mediante 
evaluaciones e inspecciones desarrolladas en el campo específicamente en los 
aeropuertos y áreas adyacentes, bajo las condiciones climatológicas que 
imperen el día de la inspección, así como, evaluaciones nocturnas de los 
servicios y sistemas. 

 
Supervisión Recibida 
Por tratarse de una actividad de seguridad para la aviación, el Jefe Inspector de 
Aeropuertos (AGA) está amparado por la autoridad que le brinda la Ley General 
de Aviación Civil N° 5150 en su artículo 25 (Para efectos de inspección, 
supervisión y control de la circulación aérea, la Dirección General de Aviación 
Civil por medio de sus inspectores podrá practicar las verificaciones relativas a 
las personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas, antes de la 
partida, durante el vuelo, el aterrizaje o el estacionamiento, asimismo podrá 
inspeccionar las instalaciones y los servicios aeronáuticos adoptando las 
medidas necesarias para preservar la seguridad operacional y regularidad de la 
navegación aérea.), por lo que trabaja con independencia técnica y autoridad en 
la realización de sus labores. 

 
Los reportes que genera deben ser de acatamiento obligatorio por los 
operadores de aeropuertos administrados por el Estado o privados. La labor es 
evaluada mediante el alcance de metas y objetivos de del Proceso a cargo. 

 

Supervisión Ejercida 
Le corresponde supervisar, administrar, coordinar y controlar el actuar de los 
Inspectores de Certificación de Aeropuerto a su cargo, velando porque las 
funciones se realicen de acuerdo con los lineamientos establecidos. Asesora al 
personal superior, compañeros de trabajo, operadores aéreos, inspectores de 
los operadores y demás personal técnico y administrativo de la institución. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por Funciones 
Resulta responsable por la calidad y veracidad de las inspecciones, le eficiencia 
y eficacia con que desarrolla sus labores, por la elaboración y actualización de 
reglamentos, procedimientos, por resultados de investigaciones; por la 
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orientación que brinde para el desarrollo de los Manuales de Operación de 
Aeropuerto y en la aplicación de las auditorias de vigilancia y seguimiento que 
demanda el diario actuar. 

 
La actividad exige que las tareas del puesto se lleven a cabo con propiedad, 
buen juicio, rectitud, habilidad analítica para percibir situaciones en forma 
objetiva y realista, tener ética profesional y con aplicación estricta de los 
conocimientos técnicos de la normativa y procedimientos para atender y resolver 
problemas que demandan la ejecución de las actividades de inspección y 
vigilancia de aeropuertos certificado y no certificados. 

 
Por Relaciones de Trabajo 
Las actividades originan relaciones constantes y directas con los operadores de 
aeropuerto (administradores), propietarios de aeropuertos privados, 
explotadores comerciales, personal técnico de la institución y externo, con 
personal de entidades internacionales como OACI, FAA, IATA, etc., entre otros, 
de instituciones públicas y personal en general; relaciones que deben ser 
atendidas con tacto y discreción. 

 
Por Equipo y Materiales 
Es responsable por el manejo, buen uso, cuido y mantenimiento del equipo y 
materiales que se le asignen para el desempeño de las actividades tales como 
(refractómetro, inclinómetro, cronómetro, cámara, etc.). 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Le corresponde trasladarse a los diferentes aeropuertos en todo el territorio 
nacional para realizar las inspecciones. Debe laborar en jornadas de 8 horas 
diarias no obstante, se puede extender sin límite de tiempo si la actividad lo 
amerita, así como, trabajar días feriados. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Las actividades del Jefe Inspector de Aeropuerto deben realizarse con sumo 
cuidado, precisión y con apego a las normas y estándares relativos a la 
certificación y vigilancia de aeropuertos para garantizar la seguridad operacional. 
Los errores que se cometan pueden causar incidentes o accidentes aéreos o en 
superficie, los cuales pueden causar pérdidas humanas, lesionar a personas, 
provocar pérdidas económicas cuantiosas y daños a terceros. 

 
REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 

REQUISITOS 
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Estudios 
Título de Bachillerato en Educación Media. 

 
Idioma 
Cursos avanzados del idioma inglés. 

 
Preferiblemente 
Poseer conocimientos de informática: Windows, Word, Excel y otros. 
Poseer licencia de conducir. 

 
CUMPLIR CON AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
ESPECÍFICOS: 

 
Poseer Título de Licenciatura en alguna de las siguientes carreras: Ingeniería 
Civil, Ingeniería Eléctrica u otra ingeniería afín a la actividad, y cinco años de 
experiencia en gestión de aeropuertos o planificación, operación o 
mantenimiento de aeródromos, y dos años de experiencia en puestos de jefatura 
o en supervisión de personal. 

 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 
Cinco años de experiencia como Inspector de Certificación de Aeropuerto 3 y 
dos años de experiencia en supervisión formal de personal. 

 
OBSERVACIÓN: La Dirección General de Aviación Civil puede considerar la 
contratación de otros profesionales con experiencia de gestión de aeropuertos 
sujeta a las condiciones que establezca la DGAC. 

 
OTRAS EXIGENCIAS 

 
Aportar 3 cartas de recomendación de personas físicas o jurídicas afines al 
medio aeronáutico. 

 
Firmar una Declaración Jurada que acredite que el postulante a Inspector no 
tiene ningún tipo de conflicto de intereses o vínculos con cualquier entidad de la 
aviación civil de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Aviación 
Civil Nº 5150. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Considerando la naturaleza de las funciones comprendidas en esta clase, se 
requiere que las personas que ocupen esta clase de puestos posean: 
▪ Capacidad de análisis 
▪ Capacidad para planear, organizar, dirigir, innovar y coordinar 
▪ Capacidad para tomar decisiones 
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▪ Capacidad de síntesis 
▪ Capacidad de concentración 
▪ Capacidad para mantenerse optimista en situaciones difíciles 
▪ Capacidad de liderazgo 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones de estrés 
▪ Capacidad para diseñar políticas y establecer objetivos de trabajo 
▪ Capacidad para emitir criterios y aceptar críticas 
▪ Habilidad para motivar 
▪ Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita 
▪ Habilidad para dirigir personal y establecer grupos de trabajo 
▪ Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
▪ Habilidad para establecer relaciones interpersonales 
▪ Prudente, honesto, responsable, cooperador, discreto, comprensivo, 

colaborador y leal. 
 
MODULOS DE CAPACITACIÓN 

 
▪ Certificación de aeropuertos 
▪ Regulaciones Aeronáuticas (RAC 139, Anexo 14) 
▪ Mercancías peligrosas (curso completo) 
▪ Almacenamientos, trasiego y suministro de combustibles para aviación 
▪ Servicio de extinción de incendios. 
▪ Señalización horizontal y vertical. 
▪ Sistemas de iluminación 
▪ Superficie limitadora de obstáculos 
▪ Factores humanos 
▪ Pavimentos 
▪ Planificación de aeropuertos 
▪ Gestión de aeropuertos 
▪ Sistema de gestión de la seguridad operacional 
▪ Gestión de calidad 
▪ Investigación de accidentes e incidentes aéreos 
▪ Al menos tres meses de capacitación mediante entrenamiento integrado al 

ejercicio de trabajo tipo OJT, incluyendo procedimientos administrativos y al 
menos seis inspecciones con un superior calificado. 
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NAVEGACIÓN ÁREA 
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PRESENTACION 
 

 
El presente Manual de Puestos exclusivo del Departamento de Navegación 

Aérea de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, desarrolla una 

técnica amplia y completa acorde con las nuevas ocupaciones que demanda la 

Gestión de Tránsito Aéreo, aplicación de modernas tecnologías de punta y con 

las disposiciones y políticas que en materia de navegación aérea dispone tanto 

la OACI como la FAA. 

 
Se debe tener presente que las funciones, la estructura organizativa y 

ocupacional en que se desempeñan los Controladores de Tránsito Aéreo, debe 

reunir una serie de características y condiciones muy particulares que la hacen 

diferente y a la vez difícil de comparar con cualquier otra profesión de la función 

pública. Es importante resaltar, que la estructura ocupacional definida obedece 

a razones técnicas de seguridad y a las necesidades de Gestión de Tránsito 

Aéreo, que permita la realización de las actividades en forma productiva y 

flexible. 

 
Por tal motivo, el Manual de Puestos está claramente definido y delimitado en 

sus campos de acción y tiene como finalidad determinar las responsabilidades, 

condiciones organizacionales, ambientales, requisitos y otros factores que en el 

futuro se van a requerir para garantizar la agilidad, seguridad y eficiencia de tan 

importante servicio, ya que en las manos de los Controladores de Tránsito Aéreo, 

recae la responsabilidad de velar por la seguridad de vidas humanas y el equipo 

de vuelo de enorme valor económico. 

 
Como se puede observar, Navegación Aérea es una actividad integral, que 

abarca en su totalidad, los Servicios de Gestión de Tránsito Aéreo, Servicios de 

Información Aeronáutica ARO/AIS/MAP, Servicios de Información de Vuelo (FIC) 

y de Búsqueda y Rescate (SAR). 

 
Por otra, parte los Anexos 4 (Cartas Aeronáuticas) y 15 (Servicios de Información 

Aeronáutica), Doc 4444 que dimanan del artículo 28 del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional (OACI), firmado por Costa Rica en marzo de 1945, han sido 

los documentos que comprometieron al Estado costarricense ha crear una 

estructura dentro de la Dirección General de Aviación Civil, llamada Servicios de 

Información Aeronáutica (AIS/MAP), misma que tiene la responsabilidad de 

procesar y emitir toda la información datos/aeronáuticos para la seguridad, 

regularidad, eficiencia y eficacia de la Navegación Aérea de todo Costa Rica, 

cuya validez es tanto a nivel nacional como internacional. 
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La importancia de la información y los datos/aeronáuticos, han evolucionado 

significativamente con la implantación de la Navegación de Aérea (RNAV), 

espacio RVSM (separación vertical mínima reducida), la Perfomance de la 

Navegación Requerida (RNP) y de los sistemas de navegación de abordo 

automatizados. 

 
Para lograr la uniformidad y coherencia que requiere el suministro de información 

datos/aeronáuticos mediante el uso operacional con sistemas de navegación 

automatizados, los Estados asegurarán la práctica de las normas y 

procedimientos precitados normativa nacional y de otras establecidas por la 

OACI. Cabe mencionar que los datos aeronáuticos alterados o erróneos pueden 

afectar significativamente la seguridad de los vuelos, lo que podría ocasionar un 

incidente o accidente. 

 
Asimismo, en este documento, están considerados los Puestos del Servicio de 

Información Aeronáutica ARO/AIS/MAP, los cuales están definidos muy 

claramente en cuanto a la naturaleza del trabajo, ubicación, responsabilidades y 

demás condiciones que los hacen particulares dentro del esquema de CNS/ATM. 
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OBJETIVO DEL MANUAL DE PUESTOS 
 

El desarrollo del Manual de Puestos del Departamento de Navegación Aérea, 

responde a una sentida necesidad de dotarse de una estructura funcional, 

moderna que se ajuste a los requerimientos técnicos internacionales y que 

permita tanto la contratación de nuevo personal, como facilitar el estudio futuro 

para aquellos servidores que asuman funciones de mayor categoría, adecuar y 

actualizar los niveles ocupaciones de acuerdo con las nuevas responsabilidades. 

 

 
El no contar con esta herramienta técnica, colocaría a los servidores de tránsito 

aéreo en situación desventajosa, debido a que la Administración de este recurso 

humano es de entera responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil. 
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ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PUESTOS 

 
El propósito del presente manual es perfilar los principales factores que integran 

cada puesto del Departamento de Navegación Aérea en un lenguaje técnico que 

pueda ser comprendido y asimilado por los servidores de la Institución. 

 
Este manual está organizado por diferentes apartados que se explican 

seguidamente: 

 
NOMBRE DEL PUESTO 

Expresión específica que contempla el conjunto de tareas y responsabilidades. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Describe en forma resumida y por medio de un enunciado general, el tipo de 

trabajo que debe realizarse. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Describe las diferentes actividades que debe ejecutar la persona ocupante del 

cargo. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

Hace referencia a los elementos del puesto en su conjunto. 

 
SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Es la forma en que la persona que ocupa el cargo, recibe instrucciones por parte 

del superior inmediato, la cual puede ser: 

 
- En forma general 

- A través de la observación detallada 

- Mediante normas establecidas 

- Utilizando su criterio sujeto a aprobación 

 
SUPERVISIÓN EJERCIDA 

Por la manera en que revisa y evalúa el trabajo de otros, puede ser alguna de 

las siguientes formas que se detallan a continuación: 

 
Supervisión general 

A través de una supervisión minuciosa 

Mediante la apreciación de los resultados obtenidos 

Mediante la observación y análisis de los aportes personales 

 
RESPONSABILIDAD 
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Se refiere a la obligación que tiene el servidor de responder ante la 

administración, de los actos que realice en el ejercicio del cargo, actos para los 

cuales está debidamente autorizado y facultado. 

 
Por funciones 

Es la responsabilidad directa del funcionario por el cumplimiento adecuado de 

las tareas propias del cargo y las implicaciones que las mismas tienen para la 

totalidad de las actividades de la Unidad o de la Organización. 

 
Por relaciones de trabajo 

Valora el tipo de relaciones tanto si son externas, internas o ambas, la forma en 

que se desarrollan y fundamentalmente la cantidad y calidad de información de 

que suministran. 

 
Por equipo y materiales 

Se determina la responsabilidad directa del funcionario por la utilización de los 

equipos técnicos y materiales que se le confieren. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Se refiere a las condiciones físicas o ambientales bajo las cuales debe ejecutarse 

el trabajo, sobre las cuales el servidor no puede ejercer control alguno y que 

podrían afectar su estado físico o mental, o exponerlo a peligros. 

 
CONSECUENCIA DEL ERROR 

Se señalan los trastornos, atrasos, pérdidas humanas y económicas que 

ocasionan a la institución los errores o fallas cometidas en la ejecución de los 

deberes. Consiste en su señalamiento con el propósito de evitarlos. 

 
HABILIDADES O CARACTERISTICAS PERSONALES 

Se analizan y determinan las habilidades o características personales requeridas 

por el puesto y que debe poseer o adquirir la persona para el buen desempeño 

del puesto. 

 
REQUISITOS 

Es el cúmulo de conocimientos, capacitación académica y experiencia que debe 

poseer la persona ejecutar adecuadamente las tareas que estructuran el puesto 

y obtener el óptimo desempeño. Se aclara que en los requisitos no se mencionan 

aspectos y cualidades personales, tales como: cortesía, laboriosidad y 

honestidad, entre otros, porque se supone son cualidades que debe poseer el 

candidato o empleado. 

 
EXPERIENCIA 
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Es el conocimiento que se adquiere con la práctica en el desempeño del puesto 

y que se requiere para ejecutar satisfactoriamente las tareas de puestos 

superiores. 
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ABREVIATURAS TECNICAS 
 

 
ATM: Administrador de Tránsito Aéreo 

 
ACC/Radar: Centro de Control Radar (Area Control Center) 

 
AIS/MAP: Servicios de Información Aeronáutica y Cartografía Aeronáutica 

 
ARO: Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
ATCO: Controlador de Tránsito Aéreo 

ATS: Servicios de Tránsito Aéreo 

ATZ: Zona de Tránsito de Aeródromo. 

CNS: Comunicación Navegación y Vigilancia. 

 
CTR: Zona de Control 

 
DGAC: Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica 

 
FAA: Agencia Federal de Aviación. 

 
FIC: Centro de Información de Vuelo. 

 
FIR/ CR: Región de Información de Vuelo de Costa Rica. 

 
FPL: Plan de vuelo. 

 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

 
SAR: Servicio de Búsqueda y Rescate 

 
TMA: Área de Control Terminal 
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GLOSARIO TECNICO 

 
Aeródromo: Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

 
Aeródromo Controlado: Aeródromo en el que se facilita servicio de control de 
tránsito aéreo para el tránsito del aeródromo. 

 
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 
del aire, que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 
Aeropuerto Internacional: Todo aeropuerto designado por el Estado 
contratante en cuyo territorio está situado, como puerto de entrada o salida para 
el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, 
inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y otros 
procedimientos similares. 

 
AIRAC: Una sigla (reglamentación y control de información aeronáutica) que 
significa el sistema que tiene por objeto la notificación anticipada, basada en 
fechas comunes de entrada en vigor, de las circunstancias que requieren 
cambios importantes en los métodos de operaciones. 

 
ALERFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de alerta. 

 
Área de Control: Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde 
un límite especificado sobre el terreno. 

 
Área de Control Terminal: Área de control establecida generalmente en la 
confluencia de rutas ATS en las inmediaciones de uno o más aeródromos 
principales. 

 

Área de Maniobras: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

 
Área de Movimiento: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el 
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras 
y las plataformas. 

 
Autoridad ATS Competente: Autoridad apropiada designada por el Estado 
responsable de proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo 
de que se trate. 
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Boletín de Información previa al Vuelo (PIB): Forma de presentar información 
NOTAM vigente, preparada antes del vuelo, que sea de importancia para las 
operaciones. 

 
Boletín Anterior y Posterior al Vuelo: El boletín anterior al vuelo es la 
información que se le brinda al piloto para que pueda planificar su vuelo, en el 
cual se estipulan las condiciones operacionales de los aeropuertos de destino, 
alternos, espacios aéreos restringidos, prohibidos y peligrosos, zonas de baja 
confiabilidad para la navegación por GPS, así como las radioayudas inhabilitadas 
en ruta. El boletín posterior al vuelo es la información que el piloto nos da al 
regreso de su vuelo, referente a las condiciones anormales que ha encontrado 
en ruta o en aeródromos. 

 
Centro Coordinador de Salvamento: Dependencia encargada de promover la 
buena organización de los servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la 
ejecución de las operaciones. 

 
Centro de Información de Vuelo: Dependencia establecida para facilitar 
servicio de información de vuelo y alerta. 

 
Circular de Información Aeronáutica (AIC): Aviso que contiene información 
que no requiera la iniciación de un NOTAM ni la inclusión en las AIP, pero 
relacionada con la seguridad del vuelo, la navegación aérea o asuntos de 
carácter técnico, administrativo o legislativo. 

 
Datos Aeronáuticos: Representación de hechos, conceptos o instrucciones 
aeronáuticas de manera formalizada que permita que se comuniquen, 
interpreten o procesen. 

 
DETRESFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. 

 

Documentación Integrada de Información Aeronáutica: Un conjunto de 
documentos que comprende los siguientes elementos: 

- las AIP, con las enmiendas correspondientes 
- suplementos de la AIP 
- NOTAM y PIB 
- AIC, y 
- Listas de verificación y listas de NOTAM válidos 

 

Enmienda AIP: Modificaciones permanentes de la información que figura en las 
AIP. 

 
Espacio Aéreo Controlado: Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del 
cual se facilita servicio de control de tránsito aéreo. 
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Fase de Alerta: Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de una 
aeronave y de sus ocupantes. 

 
Fase de Incertidumbre: Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad 
de una aeronave y de sus ocupantes. 

 
Fase de Peligro: Situación en la cual existen motivos justificados para creer que 
una aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e 
inminente y necesitan auxilio inmediato. 

 
Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo: Servicio establecido con el objetivo 
de contribuir a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo 
asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad ATC, y que el volumen 
de tránsito es compatible con las capacidades declaradas por la autoridad ATS 
competente. 

 
IFR: Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 

 
INCERFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre. 

 
Información Aeronáutica: Resultado de la agrupación, análisis y formateo de 
datos aeronáuticos. 

 
NOTAM: Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene 
información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier 
instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento 
oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo. 

 
Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo: Oficina creada 
con objeto de recibir los informes referentes a los servicios de tránsito aéreo y 
los planes de vuelo que se presentan antes de la salida. 

 

Plan de Vuelo: Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o 
a parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo. 

 
Plataforma: Área definida en un aeródromo terrestre destinada a dar cabida a 
las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo 
o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP): Publicación expedida por 
cualquier Estado, o con su autorización, que contiene información aeronáutica 
de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea. 
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Región de Información de Vuelo: Espacio aéreo de dimensiones definidas, 
dentro del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta. 

 
Servicio de Alerta: Servicio suministrado para notificar a los organismos 
pertinentes respecto a aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y 
salvamento, y auxiliar a dichos organismos según convenga. 

 
Servicio de Control de Aeródromo: Servicio de control de tránsito aéreo para 
el tránsito de aeródromo. 

 
Servicio de Control de Aproximación: Servicio de control de tránsito para la 
llegada y salida de vuelos controlados. 

 
Servicio de Control de Área: Servicio de control de tránsito aéreo para los 
vuelos controlados en las áreas de control. 

 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo: Servicio suministrado con el fin de: 

 
a) Prevenir colisiones. 

1. entre aeronaves y 
2. en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos. 

 
b) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 

 
Servicio de Información Aeronáutica (AIS): Servicio establecido dentro del 
área de cobertura definida, encargada de proporcionar la información y los datos 
aeronáuticos necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la 
navegación aérea. 

 
Servicio de Información de Vuelo: Servicio cuya finalidad es aconsejar y 
facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos. 

 

Servicio de Tránsito Aéreo: Expresión genérica que se aplica, según sea el 
caso, a los servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito 
aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de control de área, control de 
aproximación o control de aeródromo). 

 
Suplemento AIP: Modificaciones temporales de la información que figura en las 
AIP y que se publica en hojas sueltas especiales. 

 
Tránsito Aéreo: Todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan 
por el área de maniobras de un aeródromo. 
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Validación del vuelo: Documento que presenta la descripción inicial del vuelo 
que se va a efectuar, incluyendo características de la aeronave, tiempos de 
vuelo, equipamiento de vuelo, aerovías a utilizar, etc. 

 
VFR: Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 

 
Vuelo Controlado: Todo vuelo que está supeditado a una autorización del 
control de tránsito aéreo. 

 
Zona de Control: Espacio aérea controlado que se extiende hacia arriba desde 
la superficie terrestre hasta un límite superior especificado. 
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ESPECIALISTA EN ATM A 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Suministrar, desde el Centro de Información de Vuelo (FIC), información relativa 
a la seguridad del vuelo a las tripulaciones de las aeronaves VFR/IFR fuera del 
espacio aéreo controlado dentro de todo el territorio nacional, y coordinar con los 
Servicios de Control de Tránsito Aéreo y las entidades externas involucradas 
para las acciones de Búsqueda y Salvamento. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Suministrar información relativa a la seguridad de los vuelos VFR/IFR fuera 
del espacio aéreo controlado. 

• Facilitar al personal de vuelo las condiciones meteorológicas en la ruta, 
aeródromo de destino y alterno. 

• Brindar a las aeronaves información referente a tránsito aéreo en su ruta. 

• Informar a la tripulación de las aeronaves las condiciones de los aeropuertos 
de destino. 

• Coordinar e intercambiar información con otros Centros de información de 
vuelo adyacentes respecto a los vuelos VFR/IFR. 

• Coordinar con las dependencias de Control de Tránsito Aéreo la salida y 
llegada o sobrevuelos de vuelos VFR/IFR internacionales. 

• Elaborar las tiras de progreso de vuelo con la información pertinente. 

• Efectuar radiodifusiones del Servicio Automático de Información del Área 
Terminal (ATIS). 

• Asegurar que los vuelos VFR nacionales cierren su plan de vuelo al llegar al 
aeródromo de destino. 

• Aplicar procedimientos de emergencias, interferencia ilícita y otros, así como 
coordinar con las autoridades correspondientes. 

• Recibir por radiofonía u otros medios los planes de vuelos de las aeronaves 
despegando de aeródromos no controlados. 

• Asegurar que la presentación del plan de vuelo cumpla con las disposiciones 
y reglamentos vigentes. 

• Recibir y transmitir NOTAMS, mensajes ATS y de alerta. 

• Mantener un registro actualizado de las condiciones de los aeródromos 
nacionales. 

• Interpretar las cartas de navegación con el fin de planificar de forma eficiente 
los vuelos. 

• Interpretar los procedimientos de aproximación y salidas de los diferentes 
aeropuertos, con el fin de informar a las tripulaciones. 

• Coordinar con la Supervisión de los Servicios de Tránsito Aéreo y de los de 
Búsqueda y Salvamento la necesidad de iniciar acciones conjuntas e 
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inmediatas cuando se presuma que una aeronave se encuentra en 
emergencia. 

• Emitir mensajes de Incerfa, Alerfa o Detresfa cuando aeronaves en VFR/IFR 
no hayan cerrado su plan de vuelo o se sospeche que pudiese haber ocurrido 
un accidente. 

• Transmitir los mensajes de Incerfa, Alerfa o Detresfa a solicitud del Control 
de Tránsito Aéreo. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Operar en forma eficiente el equipo de comunicaciones orales y de 
transmisión de mensajes escritos. 

• Dar entrenamiento en el trabajo al personal nuevo. 

• Atender consultas relacionadas con los Servicios de Información de Vuelo. 

• Informar a los oficiales de RAMPA para la coordinación en la llegada de 
vuelos VFR/IFR internacionales. 

• Mantener vigilancia del buen funcionamiento de los equipos de comunicación 
y las radioayudas. 

• Colaborar con la unidad de adiestramiento cuando le sea requerido. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad. 

• Elaborar reportes de incidentes o accidentes. 

• Suministrar a las oficinas de AIS información sobre los cambios en el estado 
de los aeródromos nacionales de las radioayudas o cualquier otra situación 
que requiera la publicación de NOTAMS o AIC 

• Suministrar información a las oficinas MET sobre los mensajes AIREP. 

• Cumplir con las directrices, en cuanto a la gestión de seguridad, emanadas 
por el departamento de Navegación Aérea. 

• Cumplir con todas las normas para que la utilización del espacio aéreo sea 
eficiente. 

• Además de las funciones anteriormente señaladas, realizar las que la jefatura 
le asigne adicionalmente. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a 
métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada mediante 
apreciación de la eficiencia del servicio realizado, por parte de un responsable 
de nivel superior 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal sobre colaboradores del mismo nivel. 
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RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el adecuado y oportuno suministro de información 
relativa al vuelo a las tripulaciones de las aeronaves, así como, por el 
cumplimiento preciso de las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y de la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto e intercambio continuo de información con 
pilotos, superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y 
otros servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(sistema de monitor radar, equipo de radiocomunicación, ATIS, de 
comunicación) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. Ejecuta las funciones en 
un Centro de Información de Vuelo (FIC). 

 
El trabajo requiere un grado de concentración por estar sometidos a actividades 
cambiantes y para operar equipo complejo. 

 

Desempeña las funciones en jornadas diurnas, en forma alterna en turnos de 6 
horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Condiciones Inadecuadas del equipo 

• Negligencia al ejecutar las funciones. 

• Condiciones inadecuadas en el espacio físico 
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• Horarios prolongados 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
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REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Certificado de aprobación del Curso sobre los Servicios de 
Información de Vuelo y Alerta según la OACI y extendido por la DGAC. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 
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ESPECIALISTA EN ATM B 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de Gestión de Tránsito Aéreo positivo en la zona de control 
de un aeropuerto VFR en el cual operan aeronaves de hasta 12.500 libras de 
peso y de un volumen de operaciones superior a las 100 operaciones diarias. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Controlar el tránsito aéreo de aeronaves de diferentes características 

operacionales bajo reglas vuelo visual para garantizar a estas un movimiento 
expedito y seguro. 

 

• Determinar la posición de las aeronaves por medio de la radiocomunicación 
para su localización 

• Emitir instrucciones, autorizaciones y dar información a los pilotos que 
asegure que se mantenga la separación de las aeronaves 

• Transmitir a las aeronaves información sobre las condiciones meteorológicas. 

• Ordenar y proveer secuencias de aterrizaje a las aeronaves en el circuito de 
tránsito y de despegue a las aeronaves en el área de maniobras. 

• Evaluar el tránsito y condiciones del aeropuerto para determinar su estado de 
operación. 

• Coordinar e intercambiar información con la unidad IFR apropiada sobre las 
aeronaves VFR en práctica de vuelo por instrumentos. 

• Coordinar e intercambiar información con la unidad VFR adyacente sobre 
tráfico VFR, de acuerdo a la carta de acuerdo operacional. 

• Elaborar las tiras de progreso de vuelo con la información pertinente. 

• Decidir de acuerdo a las diferentes situaciones el tipo de procedimiento de 
ascenso o descenso, que garantice a las aeronaves un vuelo seguro rápido 
y eficaz. 

• Aplicar procedimientos de emergencia, interferencia ilícita y otros, y coordinar 
con las autoridades correspondientes. 

 

2. Controlar aeronaves y otros vehículos en el área de maniobras para 
garantizar el movimiento seguro y expedito del tránsito terrestre. 

 

• Identificar aeronaves y otros vehículos por medio de la radiocomunicación 
para su localización. 

• Evaluar tanto el tránsito aterrizando como por aterrizar y/o entrando al área 
de maniobras para planificar las operaciones 
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• Operar equipos de radio y luces para emitir instrucciones, autorizaciones, 
precauciones, mensajes ATS y cualquier otra información pertinente para los 
pilotos y operadores de equipo. 

• Alertar y coordinar con las autoridades correspondientes en caso de 
emergencia. 

• Alertar a las fuerzas de seguridad si las circunstancias así lo requieren. 

• Suspender las operaciones del aeródromo cuando las condiciones así lo 
ameriten e informar a las unidades IFR y VFR adyacentes. 

 

3. Recopilar, transmitir y anotar en la bitácora los problemas que se presenten 
u otros aspectos que afecten el control. Así como consignar los cambios 
ocurridos durante su turno para otras facilidades del control. 

 

• Consignar los datos relacionados con aeronaves saliendo o entrando a la 
Zona de Control. 

• Consignar el número de operaciones de aeronaves dentro de la Zona de 
Control. 

• Consignar e informar lo relativo a las condiciones de tiempo, estado de las 
facilidades y condiciones del aeropuerto. 

• Consignar las condiciones cambiantes. incidentes, irregularidades y cualquier 
otro aspecto que le sean requeridos. 

• Revisar, aceptar y transmitir los planes de vuelo recibidas. 

 
OTRAS FUNCIONES 

• Explicar la función, tareas y funcionamiento de equipos al personal de vuelo 
en las visitas a su dependencia. 

• Dar instrucción en el trabajo al nuevo personal y colaborar con su 
capacitación en caso que se le requiera. 

• Colaborar con la Jefatura de la unidad, las reformas que se consideren 
convenientes para un mejor servicio. 

• Elaborar reportes y alertar a los técnicos cuando se presente alguna falla en 
los equipos. 

• Suministrar información a las oficinas de ARO y de AIS sobre diferentes 
cambios en los planes de vuelo y de información sobre el estado de los 
aeropuertos nacionales y radioayudas. 

• Coordinar con los oficiales de RAMPA y de ARO la información relacionada 
con las llegadas de vuelos internacionales no regulares. 

• Notificar a los Servicios de Tránsito Aéreo adyacentes, cuando las 
condiciones meteorológicas imperantes obliguen a restringir las operaciones. 

• Mantener vigilancia del buen funcionamiento de los equipos de comunicación 
y las radioayudas. 

• Alertar y coordinar con los servicios de búsqueda y salvamento en caso de 
emergencias, accidentes a desaparición de aeronaves. 
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• Revisar los procedimientos establecidos y estudiar en colaboración con la 
jefatura los incidentes o accidentes que se presenten. 

• Suministrar a las oficinas AIS la información sobre los cambios en el estado 
de los aeródromos nacionales de las radioayudas o de cualquier otra 
situación que requiera la publicación de NOTAMS o AIC. 

• Suministrar información a las. oficinas MET sobre los mensajes AIREP. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad. 

• Aplicar procedimientos de Gestión de Afluencia y de Gestión de Seguridad 
operacional. 

• Además de las funciones anteriormente señaladas, realizar las que la jefatura 
le asigne adicionalmente. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a 
métodos y sistemas de trabajo, por parte de un responsable de nivel superior. 
Su labor es supervisada y evaluada mediante la apreciación de la eficiencia del 
servicio realizado. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal sobre colaboradores de menor o mismo nivel. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el adecuado y oportuno suministro de información a 
las tripulaciones de las aeronaves, por el efectivo control de tránsito aéreo, por 
el movimiento de las aeronaves y otros vehículos en el área de maniobras, así 
como, por el cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias 
del cargo y las implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad 
y la Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto e intercambio continuo de información con 
pilotos, superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y 
otros servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
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Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(sistema de monitor radar, equipo de radiocomunicación y otro equipo 
especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 

 
El trabajo requiere un grado de concentración intenso durante la jornada laboral, 
debido a que el personal está sometido a situaciones cambiantes, al análisis de 
condiciones variadas de importancia y que pueden originar problemas de 
coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que exige el puesto 
para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias actividades 
simultáneamente; condición que puede estimular fatiga y cansancio mental. 

 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Negligencia al ejecutar las funciones. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

• Horarios prolongados 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
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3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimiento de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir un período de habilitación de tres a seis meses en el aeródromo 
respectivo. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Especialista en ATM A. 
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REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC 
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ESPECIALISTA EN ATM C 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de Gestión de Tránsito Aéreo positivo en la Zona de Control 
de la Torre de Control del Aeropuerto MROC y del Aeropuerto MRLB y/ o 
combinada con aproximación por procedimientos, en el cual operan aeronaves 
de todo tipo y peso bajo condiciones de vuelo VFR/IFR. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Controlar el tránsito aéreo de aeronaves de diferentes características 
operacionales bajo reglas vuelo visual o instrumentos para garantizar a estas un 
movimiento expedito y seguro. 

 

• Determinar la posición de las aeronaves por medio de la radiocomunicación 
para su localización, la cual podrá apoyarse en un radar de alta tecnología 
siempre y cuando el Controlador en servicio tenga aprobado un curso de 
inducción para la correcta utilización del radar para los efectos de información 
de tránsito y ubicación de aeronaves. 

• Emitir instrucciones y autorizaciones y brindar información a los pilotos de 
forma que éstos aseguren y mantengan la separación de las aeronaves. 

• Transmitir la información de las condiciones meteorológicas a las aeronaves. 

• Vigilar que se cumpla la separación de las aeronaves con el terreno y 
obstáculos, en el caso de aproximación MRLB. y llevar a cabo funciones de 
aproximación y o aeródromo 

• Operar equipos de radiocomunicación, líneas calientes, luces de pista y otros. 

• Coordinar e intercambiar información con otras dependencias de Control 
cuando aeronaves estén en prácticas en su estación. 

• Coordinar e intercambiar información con otras dependencias de control 
sobre aeronaves llegando, saliendo o sobre volando su área de 
responsabilidad. 

• Ordenar y proveer secuencias de aterrizaje a las aeronaves en el circuito de 
tránsito y de despegue a las aeronaves en el área de maniobras. 

• Dar y coordinar secuencias de aproximación a las aeronaves llegando. 

• Coordinar cuando se prevean demoras con aeronaves saliendo. 

• Autorizar las aeronaves para que realicen los procedimientos de 
aproximación y salidas. 

• Autorizar aeronaves a otras facilidades cuando las condiciones de tiempo así 
lo ameritan. 

• Coordinar con otras dependencias cuando haya demoras con las aeronaves 
saliendo. 
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• Dar a las aeronaves llegando las horas estimadas de aproximación de 
acuerdo a las circunstancias. 

• Coordinar e intercambiar información con la unidad IFR apropiada sobre el 
tráfico VFR según las cartas de acuerdo. 

• Coordinar e intercambiar información con la unidad IFR apropiada sobre 
aeronaves VFR en práctica de instrumentos en los procedimientos IFR. 

• Elaborar las tiras de progreso de vuelo con la información pertinente. 

• Decidir de acuerdo a las diferentes situaciones, el tipo de procedimientos de 
ascenso a descenso, que garantice a las aeronaves un vuelo seguro, rápido 
y eficaz. 

• Aplicar procedimientos de emergencia, interferencia ilícita y otros, coordinar 
con las autoridades correspondientes. 

• Controlar aeronaves y otros vehículos en el área de maniobras para 
garantizar el movimiento seguro y expedito del tránsito terrestre. 

• Identificar a las aeronaves y otros vehículos por medio de la 
radiocomunicación para su localización. 

• Evaluar el tránsito aterrizando o por aterrizar y/o entrando en el área de 
maniobras. 

• Operar equipos de radio o de luces para emitir instrucciones. autorizaciones, 
precauciones. mensajes ATS y cualquier otra información pertinente para los 
pilotos y operadores de equipo. 

• Alertar y coordinar con las autoridades correspondientes en caso de 
emergencia. 

• Alertar a las fuerzas de seguridad si las circunstancias lo requieren. 

• Suspender la operación del aeródromo cuando las condiciones así la 
ameriten e informar a las unidades IFR y VFR adyacentes. 

 
2. Utilizar y vigilar el funcionamiento del equipo radar, así como otros equipos, 
de manera que obtenga el mejor rendimiento operacional aplicando las técnicas 
correctas de operación. 

 

• Observar y evaluar la presentación radar, así como el funcionamiento del 
equipo, asegurándose que son los adecuados para la prestación del servicio. 

• Verificar el alineamiento de la presentación del video radar con uno o más 
ecos permanentes de distancia y azimut conocidos. 

• Reportar la falla del equipo radar o del cualquier otro equipo para su 
inmediata atención. 

 

3. Realizar indistintamente funciones de Control de Aproximación y Control de 
Aeródromo en MRLB y Aeródromo en MROC, según sea requerido por el 
Encargado de la Estación. 
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4. Recoger, transmitir y anotar en la bitácora los problemas que se presenten u 
otros aspectos que afecten el control. Así como consignar los cambios ocurridos 
durante su turno para otras facilidades del control. 

 

• Consignar los datos relacionados con aeronaves saliendo o entrando a la 
Zona de la facilidad. 

• Consignar el número de operaciones de aeronaves dentro de la Zona de 
Control. 

• Consignar e informar lo relativo a las condiciones de tiempo, estado de las 
facilidades y condiciones del aeropuerto. 

• Consignar las condiciones cambiantes. incidentes, irregularidades y cualquier 
otro aspecto que le sean requeridos. 

• Revisar, aceptar y transmitir los planes de vuelo recibidos. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Explicar la función, tareas y funcionamiento de equipos al personal de vuelo 
en las visitas a su dependencia. 

• Dar instrucción en el trabajo al nuevo personal y colaborar con su 
capacitación en caso que se le requiera. 

• Alertar a los técnicos cuando se presente alguna falla en los equipos. 

• Suministrar información a las oficinas de ARO y de AIS sobre diferentes 
cambios en los planes de vuelo y de información sobre el estado de los 
aeropuertos nacionales y radioayudas. 

• Coordinar con los oficiales de RAMPA y de ARO la información relacionada 
con las llegadas de vuelos internacionales no regulares. 

• Notificar a los Servicios de Tránsito Aéreo adyacentes, cuando las 
condiciones meteorológicas imperantes obliguen a restringir las operaciones. 

• Mantener vigilancia del buen funcionamiento de los equipos de comunicación 
y las radioayudas. 

• Alertar y coordinar con los servicios de búsqueda y salvamento en caso de 
emergencias, accidentes a desaparición de aeronaves. 

• Revisar los procedimientos establecidos y estudiar en colaboración con la 
Jefatura de la unidad, las reformas que se consideren convenientes para un 
mejor servicio. 

• Elaborar reportes de incidentes o accidentes. 

• Suministrar a las oficinas AIS la información sobre los cambios en el estado 
de los aeródromos nacionales de las radioayudas o de cualquier otra 
situación que requiera la publicación de NOTAMS o AIC. 

• Suministrar información a las. oficinas MET sobre los mensajes AIREP. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad. 

• Aplicar procedimientos de Gestión de Afluencia y de Gestión de Seguridad 
operacional. 
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• Además de las funciones anteriormente señaladas, realizar las que la jefatura 
le asigne adicionalmente. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a 
métodos y sistemas de trabajo, por parte de un responsable de nivel superior. 
Su labor es supervisada y evaluada mediante la apreciación de la eficiencia del 
servicio realizado. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal sobre colaboradores de menor o mismo nivel. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el adecuado y oportuno suministro de información a 
las tripulaciones de las aeronaves, por la efectiva gestión de tránsito aéreo, por 
el movimiento de las aeronaves y otros vehículos en el área de maniobras, por 
el cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y 
las implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto e intercambio continuo de información con 
pilotos, superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y 
otros servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 

Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(sistema de monitor radar, equipo de radiocomunicación y otro equipo 
especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 
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El trabajo requiere un grado de concentración intenso durante la jornada laboral, 
debido a que el personal está sometido a situaciones cambiantes, al análisis de 
condiciones variadas de importancia y que pueden originar problemas de 
coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que exige el puesto 
para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias actividades 
simultáneamente, así como, para operar equipo técnico complejo. Desempeña 
las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma alterna en turnos 
de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Negligencia al ejecutar las funciones. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

• Horarios prolongados 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
4. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
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2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer certificado de aprobación del curso de Aproximación No Radar de 
Normas Locales impartido por la DGAC 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC 
con habilitación en Aeródromo y Aproximación No Radar si labora en el 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimiento de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, Excel) 

• Cumplir con periodo de habilitación de tres a seis meses en el aeródromo 
respectivo. 

• Cumplir periodo de habilitación adicional de tres meses en Aproximación No 
Radar en el aeródromo respectivo. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Dos años de experiencia en el ámbito de ATM 
 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 



Página 229 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la Dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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ESPECIALISTA EN ATM D 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realizar la Gestión de Tránsito Aéreo de aeronaves de diferentes características 
operando bajo reglas de vuelo visual e instrumentos dentro de un Área de 
Control (ACC) por medio del sistema radar y a su vez aplicando las técnicas no 
radar en caso de falla radar; dentro del espacio aéreo que comprende las 
aerovías fuera del área terminal desde la altitud mínima de aerovía hasta 19.000 
pies. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
1. Controlar tránsito aéreo de diferentes características operando bajo reglas de 
vuelo visual e instrumentos para facilitar el movimiento seguro, ordenado y 
expedito de las aeronaves dentro del espacio aéreo bajo su jurisdicción por 
medio del sistema radar y técnicas y procedimientos no radar para en caso de 
falla radar. 

 

• Establecer y mantener la identificación de las trazas de las aeronaves que se 
presentan en la pantalla del radar para su localización. 

• Llevar un control de tiras de progreso del tránsito de aeronaves bajo su 
jurisdicción para asegurar la separación de aeronaves en el caso de falla 
radar. 

• Emitir instrucciones, autorizaciones y dar información a los pilotos  de  forma 
que se asegure y se mantenga la separación de las aeronaves bajo sistema 
radar bajo su jurisdicción. 

• Dar vectores radar separación y secuencia de las aeronaves asegurándose 
la separación de las mismas con el terreno y obstáculos. 

• Dar separación a las aeronaves con el terreno, obstáculos y otras aeronaves 
dentro del área de su jurisdicción que estén o no estén en contacto radar. 

• Ordenar ajustes de velocidad a las aeronaves a fin de separarlas de otras 
aeronaves y facilitar las secuencias de aproximación 

• Operar equipos de radiocomunicación, líneas calientes y otros equipos para 
llevar a cabo las labores de control de área. 

• Coordinar e intercambiar información con otras dependencias IFR sobre las 
aeronaves llegando, saliendo o sobrevolando el área de su jurisdicción. 

• Asistir al controlador de tránsito aéreo D en sus funciones. 

• Coordinar con el controlador tránsito aéreo E, transferir el tránsito de 
aeronaves IFR que salga del ACC. 

• Coordina y transferir el tránsito que salga de su área con el ACC adyacente. 

• Coordinar con Control de APP Radar las secuencias de aproximación de las 
aeronaves llegando. 
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• Anotar y transferir información a las tiras de control los datos pertinentes de 
las aeronaves saliendo, llegando o sobrevolando el área de su jurisdicción. 

• Aplicar procedimientos de falla o pérdida de comunicación. 

• Decidir de acuerdo a las diferentes situaciones el tipo de procedimiento de 
ascenso o descenso, que garantice a las aeronaves un vuelo seguro, rápido 
y eficaz. 

• Autorizar aeronaves a otras facilidades cuando las condiciones del tiempo así 
lo ameriten 

• Aplicar procedimientos de emergencias, interferencia ilícita y otros, y 
coordinar con las autoridades correspondientes. 

 

2. Utilizar y vigilar el funcionamiento del equipo radar, así como otros equipos, 
de manera que obtenga el mejor rendimiento operacional aplicando las técnicas 
correctas de operación. 

 

• Observar y evaluar la presentación radar, así como el funcionamiento del 
equipo, asegurándose que son los adecuados para la prestación del servicio. 

• Verificar el alineamiento de la presentación del video radar con uno o más 
ecos permanentes de distancia y azimut conocidos. 

• Reportar la falla del equipo radar o del cualquier otro equipo para su 
inmediata atención. 

 

3. Registrar y transferir en la bitácora los problemas que se presenten u otros 
aspectos que afecten el control. Así como consignar los cambios ocurridos 
durante su turno para facilitar el control de aeronaves de y para otras facilidades. 

 

• Consignar los datos relacionados con aeronaves saliendo, entrando o 
sobrevolando el ACC. 

• Consignar el número de operaciones de aeronaves dentro del ACC. 

• Consignar e informar lo relativo a las condiciones de tiempo, estado de las 
facilidades y condiciones de los aeródromos. 

• Consignar las condiciones cambiantes, incidentes, irregularidades y cualquier 
otro aspecto que le sean requeridos. 

• Revisar, aceptar y transmitir los planes de vuelo recibidos. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Explicar la función, tareas y funcionamiento de equipos al personal de vuelo 
en las visitas a su dependencia. 

• Dar instrucción en el trabajo al nuevo personal y colaborar con el Proceso de 
Capacitación cuando le sea requerido. 

• Alertar a los técnicos cuando se presente alguna falla en los equipos. 

• Suministrar información a las oficinas de ARO sobre diferentes cambios o 
emisiones en los planes de vuelo, así como, mensajes ATS. 
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• Mantener vigilancia del buen funcionamiento de radioayudas y de los equipos 
de radiocomunicación. 

• Alertar y coordinar con las entidades correspondientes y con los servicios de 
búsqueda y salvamento en casos de emergencia y accidentes o desaparición 
de aeronaves. 

• Revisar los procedimientos establecidos y estudiar en colaboración y con la 
jefatura de la unidad, las reformas que se consideran convenientes para un 
mejor servicio. 

• Conocer y cumplir las cartas de acuerdo con otras dependencias de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Decidir y notificar a los Servicios de Tránsito Aéreo adyacentes cuando las 
condiciones meteorológicas imperantes obligan a suspender las operaciones. 

• Mantener una permanente actitud de vigilancia para asegurar que la calidad 
de los servicios es la adecuada y proponer acciones correctivas cuando esta 
se vea afectada. 

• Acatar las instrucciones del Supervisor cuando restricciones por Gestión de 
Flujo sean necesarias. 

• Suministrar información a las oficinas ATS sobre los cambios en el estado de 
los aeródromos nacionales, de las radioayudas o de cualquier otra situación 
que requiera la publicación de NOTAMS o AIC. 

• Suministrar información a las. oficinas MET sobre los mensajes AIREP. 

• Elaborar reportes de accidentes, incidentes e irregularidades. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentación OACI normas y procedimientos que regulan su actividad. 

• Asistir a reuniones cuando sea convocado y participar en discusiones en la 
aplicación de los acuerdos para el mejoramiento de los Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Aplicar procedimientos de Gestión de Afluencia y de Gestión de Seguridad 
operacional. 

• Además de las funciones anteriormente señaladas, cumplir con las que la 
Jefatura le asigne adicionalmente. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a 
métodos y sistemas de trabajo, por parte de un responsable de nivel superior. 
Su labor es supervisada y evaluada mediante la apreciación de la eficiencia del 
servicio realizado. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal sobre colaboradores de menor o mismo nivel. 
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RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el adecuado y oportuno suministro de información a 
las tripulaciones de las aeronaves, por la efectiva gestión de tránsito aéreo para 
obtener el movimiento seguro, ordenado y expedito de las aeronaves, por el 
cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto e intercambio continuo de información con 
pilotos, superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y 
otros servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(sistema de radar automatizado, equipo de radiocomunicación y otro equipo 
especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 

 

El trabajo requiere un grado de concentración intenso durante la jornada laboral, 
debido a que el personal está sometido a situaciones cambiantes, al análisis de 
condiciones variadas de importancia y que pueden originar problemas de 
coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que exige el puesto 
para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias actividades 
simultáneamente, así como, para operar equipo técnico complejo. Desempeña 
las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma alterna en turnos 
de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 
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• Negligencia al ejecutar las funciones. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

• Horarios prolongados 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 

Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
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12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 

 
REQUISITOS 

 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y curso Radar. 

• Poseer certificado de aprobación del curso de Aproximación No Radar de 
Normas Locales impartido por la DGAC 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aproximación No Radar y Área Radar. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimiento de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un periodo de habilitación de tres a seis meses en Aproximación 
No Radar, Área No Radar y Área Radar. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Cinco años de experiencia en el ámbito del ATM, de los cuales el último año 
como Especialista ATM C. 

 
REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la Dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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ESPECIALISTA EN ATM E 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de Gestión de Tránsito Aéreo positivo Radar dentro de Área 
Terminal del Aeropuerto Juan Santamaría, en los cuales operan aeronaves de 
todo tipo y peso bajo condiciones de vuelo VFR/IFR. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Controlar tránsito aéreo de diferentes características operando bajo reglas de 
vuelo visual e instrumentos para facilitar el movimiento seguro, ordenado y 
expedito de las aeronaves dentro del espacio aéreo bajo su jurisdicción por 
medio del sistema radar y técnicas y procedimientos no radar para en caso de 
falla radar. 

 

•  Establecer y mantener la identificación de las trazas de las aeronaves que 
se presentan en la pantalla del radar. 

• Llevar un control de tiras de progreso del tránsito de aeronaves bajo su 
jurisdicción para asegurar la separación de aeronaves en el caso de falla 
radar. 

• Emitir instrucciones, autorizaciones y dar información a los pilotos  de  forma 
que se asegure y se mantenga la separación de las aeronaves bajo sistema 
radar bajo su jurisdicción. 

• Dar vectores radar separación y secuencia de las aeronaves asegurándose 
la separación de las mismas con el terreno y obstáculos. 

• Ordenar ajustes de velocidad a las aeronaves a fin de separarlas de otras 
aeronaves y facilitar las secuencias de aproximación. 

• Vigilar las trazas de las aeronaves dentro de los límites de seguridad, para 
que no se desvíen de los procedimientos establecidos o de las aerovías y 
que no exista duda de su identificación y posición. 

• Dar aviso a las aeronaves cuando se pierda el contacto radar o se sospeche 
mal funcionamiento del equipo radar. 

• Coordinar e intercambiar información con las torres de control, cuando 
aeronaves en VFR estén haciendo prácticas de los procedimientos de 
aproximación por instrumentos. 

• Dar asesoramiento a las aeronaves dentro y fuera del espacio aéreo 
controlado. 

• Coordinar con las torres de control cuando se prevea demoras en las salidas 
de los vuelos IFR y transferir a estas las aeronaves llegando en forma 
ordenada y seguro conforme a lo estipulado en las cartas de acuerdo. 

• Autorizar la utilización de procedimientos de aproximación, y si es del caso 
conducir aproximaciones de vigilancia radar. 
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• Coordinar con otras facilidades IFR o autorizar las aeronaves a otras 
facilidades cuando no puedan realizar el aterrizaje en su aeródromo de 
destino. 

• Decidir y coordinar la separación adecuada del tránsito IFR fuera de la 
cobertura radar y el transito IFR dentro del área terminal y en contacto Radar. 

• Vigilar y separar el tránsito VFR, identificado cuando pudiera afectar la 
seguridad del tránsito IFR. 

• Dar separación a las aeronaves con el terreno, obstáculos y otras aeronaves 
dentro del área de su jurisdicción que no están en contacto radar. 

• Operar equipos radiocomunicación, líneas calientes y otros equipos para 
llevar a cabo las labores de control de terminal. 

• Coordinar e intercambiar información con otras dependencias IFR sobre las 
aeronaves llegando, saliendo o sobrevolando el área de su jurisdicción. 

• Asistir al controlador de tránsito aéreo D en sus funciones. 

• Coordinar  con  el  controlador  tránsito  aéreo B y transferir el tránsito de 
aeronaves IFR que entre o salga del área de control terminal. 

• Coordinar con Control de Área Radar las secuencias de aproximación de las 
aeronaves llegando. 

• Anotar y transferir información a las tiras de control los datos pertinentes de 
las aeronaves saliendo, llegando o sobrevolando el área de su jurisdicción. 

• Aplicar procedimientos de falla o pérdida de comunicación. 

• Decidir de acuerdo a las diferentes situaciones el tipo de procedimiento de 
ascenso o descenso, que garantice a las aeronaves un vuelo seguro, rápido 
y eficaz. 

• Autorizar aeronaves a otras facilidades cuando las condiciones del tiempo así 
lo ameriten 

• Aplicar procedimientos de emergencias, interferencia ilícita y otros, coordinar 
con las autoridades correspondientes. 

 

2. Utilizar y vigilar el funcionamiento del equipo radar, así como otros equipos, 
de manera que obtenga el mejor rendimiento operacional aplicando las técnicas 
correctas de operación. 

 

• Observar y evaluar la presentación radar, así como el funcionamiento del 
equipo, asegurándose que son los adecuados para la prestación del servicio. 

• Verificar el alineamiento de la presentación del video radar con uno o más 
ecos permanentes de distancia y azimut conocidos. 

• Reportar la falla del equipo radar o del cualquier otro equipo para su 
inmediata atención. 

 
3. Registrar y transferir en la bitácora los problemas que se presenten u otros 
aspectos que afecten el control. Así como consignar los cambios ocurridos 
durante su turno para facilitar el control de aeronaves de y para otras facilidades. 
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• Consignar los datos relacionados con aeronaves saliendo, entrando o 
sobrevolando al área terminal. 

• Consignar el número de operaciones de aeronaves dentro del área terminal. 

• Consignar e informar lo relativo a las condiciones de tiempo, estado de las 
facilidades y condiciones de los aeródromos. 

• Consignar las condiciones cambiantes, incidentes, irregularidades y cualquier 
otro aspecto que le sean requeridos. 

• Revisar, aceptar y transmitir los planes de vuelo recibidos. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Explicar la función, tareas y funcionamiento de equipos al personal de vuelo 
en las visitas a su dependencia. 

• Mantener una permanente actitud de vigilancia para asegurar que la calidad 
de los servicios es la adecuada y proponer acciones correctivas cuando esta 
se vea afectada. 

• Girar las instrucciones necesarias para iniciar procedimientos de Gestión de 
Flujo cuando sea requerido 

• Dar instrucción en el trabajo al nuevo personal y colaborar con el Proceso de 
Capacitación cuando le sea requerido. 

• Alertar a los técnicos cuando se presente alguna falla en los equipos. 

• Suministrar información a las oficinas de ARO sobre diferentes cambios o 
emisiones en los planes de vuelo, así como, mensajes ATS. 

• Mantener vigilancia del buen funcionamiento de radioayudas y de los equipos 
de radiocomunicación. 

• Alertar y coordinar con las entidades correspondientes y con los servicios de 
búsqueda y salvamento en casos de emergencia y accidentes o desaparición 
de aeronaves. 

• Revisar los procedimientos establecidos y estudiar en colaboración y con la 
jefatura de la unidad, las reformas que se consideran convenientes para un 
mejor servicio. 

• Conocer y cumplir las cartas de acuerdo, con otras dependencias de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Decidir y notificar a los Servicios de Tránsito Aéreo adyacentes cuando las 
condiciones meteorológicas imperantes obligan a suspender las operaciones. 

• Suministrar información a las oficinas ATS sobre los cambios en el estado de 
los aeródromos nacionales de las radioayudas o de cualquier otra situación 
que requiera la publicación de NOTAMS o AIC. 

• Suministrar información a las. oficinas MET sobre los mensajes AIREP. 

• Elaborar reportes de accidentes, incidentes e irregularidades. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentación OACI normas y procedimientos que regulan su actividad. 
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• Asistir a reuniones cuando sea convocado y participar en discusiones en la 
aplicación de los acuerdos para el mejoramiento de los Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Aplicar procedimientos de Gestión de Afluencia y de Gestión de Seguridad 
operacional. 

• Además de las funciones anteriormente señaladas, cumplir con las que la 
Jefatura le asigne adicionalmente. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a 
métodos y sistemas de trabajo, por parte de un responsable de nivel superior. 
Su labor es supervisada y evaluada mediante la apreciación de la eficiencia del 
servicio realizado. 

 

Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal sobre colaboradores de menor o mismo nivel. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el adecuado y oportuno suministro de información a 
las tripulaciones de las aeronaves, por la efectiva gestión de tránsito aéreo para 
obtener el movimiento seguro, ordenado y expedito de las aeronaves, por el 
cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto e intercambio continuo de información con 
pilotos, superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y 
otros servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(sistema de radar automatizado, equipo de radiocomunicación y otro equipo 
especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 

 
El trabajo requiere un grado de concentración intenso durante la jornada laboral, 
debido a que el personal está sometido a situaciones cambiantes, al análisis de 
condiciones variadas de importancia y que pueden originar problemas de 
coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que exige el puesto 
para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias actividades 
simultáneamente, así como, para operar equipo técnico complejo. Desempeña 
las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma alterna en turnos 
de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Negligencia al ejecutar las funciones. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

• Horario prolongados 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
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3. Orientación espacial 
 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y curso Radar. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aproximación No Radar, Área No Radar, 
Aproximación Radar y Área Radar. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir periodo de habilitación de tres a seis meses en Aproximación Radar. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año y medio de experiencia como Especialista en ATM D. 
 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 
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• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la Dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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SUPERVISOR DE ATM A 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Supervisión y coordinación de las labores relacionadas con la Gestión de 
Tránsito Aéreo, operando  bajo las reglas de vuelo visual y por  instrumentos, en 
la zona de Control de MRPV, así como, en el Centro de Información de Vuelo, 
velando por la aplicación de las normas establecidas internacionalmente en 
materia de aeronavegación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Supervisar y coordinar las labores de la gestión de tránsito aéreo, tanto bajo 
reglas de vuelo visual, o por instrumentos, dentro del espacio aéreo de su 
jurisdicción, en el cual operan todo tipo y peso de aeronaves. Asegurándose que 
los Servicios de Tránsito Aéreo y de Información de Vuelo se realicen 
eficientemente de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

 

• Distribuir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de 
trabajo, de modo que se pueda atender el tránsito debidamente. 

• Velar porque el personal subalterno mantenga su competencia profesional y 
esté al día en cambios de políticas, normas y procedimientos. 

• Evaluar el rendimiento, del controlador, identificar las necesidades de 
entrenamiento y coordinar con la jefatura inmediata la acción correctiva. 

• Coordinar y transmitir a sus subordinados la información referente a las 
condiciones en que recibe la estación en el turno respectivo. 

• Asistir, asesorar, instruir y dirigir al personal subordinado. 

• Realizar con frecuencia labores de controlador tránsito aéreo A o B 
establecidas en este manual. 

 

2. Utilizar el equipo de radiocomunicación y vigilar su fiabilidad, disponibilidad, 
detección oportuna y de advertencia de fallas, para asegurar que el óptimo 
rendimiento operacional se logre y las técnicas correctas de operación se 
apliquen. 

 

• Observar y evaluar el rendimiento del equipo y su utilización. 

• Reportar las fallas de equipo al personal técnico apropiado y dar por recibido 
el equipo cuando es entregado. 

• Coordinar las medidas de mantenimiento de rutina anticipadamente a los 
picos de tránsito aprobando o desaprobando si es necesario. 

• Identificar las prioridades de mantenimiento cuando más de una parte del 
equipo lo necesite. 

• Dar asesoramiento y guía en técnicas operativas del equipo. 
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3. Realizar funciones de Controlador de Tránsito Aéreo o de Técnico en 
Información de Vuelo. 

 
4. Vigilar que el entrenamiento del personal se esté dando adecuadamente y de 
acuerdo con las políticas y normas establecidas por su unidad. 

 

• Identificar las necesidades de entrenamiento y hacer las recomendaciones 
para su inclusión en el programa de instrucción de su unidad. 

• Verificar que los métodos y técnicas utilizadas por los instructores son los 
adecuados y darles asesoría cuando corresponda. 

• Promover la gestión de afluencia cuando la demanda exceda la capacidad 
del servicio. 

• Observar el progreso del personal participante con relación al programa de 
entrenamiento y discutir el mismo con los instructores y adiestrados. 

• Evaluar el rendimiento de los alumnos y hacer las recomendaciones para su 
chequeo y término del entrenamiento. 

• Recomendar los cambios necesarios en los programas de entrenamiento o 
en los modelos de rendimiento cuando esos cambios se identifiquen. 

 
5. Supervisar las actividades del personal en turno de trabajo, asegurar una 

justa idónea distribución de las tareas, mantener la disciplina y 
comportamiento y asegurar que las responsabilidades se cumplan. 

 

• Asignar los turnos de acuerdo con las políticas de la unidad y los 
requerimientos de tránsito. 

• Valorar el flujo de tránsito, aplicar medidas de Gestión de Flujo, asegurar que 
el personal requerido está disponible para dar el servicio. 

• Velar porque se cumplan las directrices de la unidad y los términos de los 
acuerdos colectivos. 

• Aconsejar y dar guía al personal subordinado y preparar informes de su 
rendimiento. 

• Poner el ejemplo con su comportamiento y autodisciplina. 

 

6. Mantener un alto grado de conocimientos operacionales para asegurarse que 
sus deberes como supervisor los realice eficientemente. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad como 
requisito esencial de su puesto. 

• Vigilar la aplicación de las técnicas de control. 

• Revisar los procedimientos operacionales y las normas continuamente. 

• Asistir a los cursos que su unidad le asigne los cuales son requisitos 
indispensables para mantener actualizados los conocimientos con la última 
tecnología y los avances de la aviación. 
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7. Participar en el desarrollo e implementación de procedimientos 
operacionales, para asegurar que el nivel de servicio se mantiene y que las 
técnicas y procedimientos son consistentes con las necesidades de los 
usuarios. 

 

• Observar y discutir la operación de la unidad. 

• Identificar áreas problemáticas, áreas que puedan mejorarse o áreas en que 
los cambios se puedan anticipar y hacer las recomendaciones al respecto. 

 
8. Mantener conocimiento de las normas administrativas para asegurar su 

correcta aplicación. 
 

• Asistir a reuniones cuando sea convocado y participar en discusiones en la 
aplicación de los acuerdos para el mejoramiento de los Servicios de Gestión 
de Tránsito Aéreo. 

• Revisar periódicamente los procedimientos, documentos administrativos y los 
acuerdos colectivos. 

• Manejar las quejas del personal y tramitarlas por escrito 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar las necesidades de su unidad con otras dependencias cuando sea 
necesario. 

• Preparar y notificar a la oficina AIS, la información requerida que permita la 
publicación de NOTAMS. 

• Servir de enlace con usuarios, otras unidades ATS y otras dependencias 
cuando sea necesario. 

• Asegurar que los visitantes a la unidad mantengan el decoro y no interfieran 
con la operación de los Controladores en la unidad. 

• Presentar informes al jefe inmediato sobre: 
 

1. Los asuntos de operación ATM que requiera la atención del encargado 
de la dependencia 

2. Los cambios de estado de funcionamiento equipo e instalaciones 
3. Efectuar reportes de los incidentes o accidentes que se hayan 

presentado durante el turno 
 

• Asegurar cuando sea asignado, que los manuales de la unidad y otras 
informaciones estén al día y a disposición de los usuarios. 

• Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, sistemas 
de comunicación, como de los mensajes originados en la dependencia. 

• Llamar la atención al personal sobre el error, omisión, irregularidad. o empleo 
procedimientos extraños cuando se presenten. 

• Actuar en sustitución del Coordinador Operativo cuando sea necesario. 
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• Efectuar labores administrativas que le sean señaladas por el Coordinador 
Operativo. 

• Asegurar que las licencias y habilitaciones de sus subordinados estén al día. 

• Reemplazar en sus funciones a cualquiera de los compañeros, cuando ello 
sea necesario. 

• Llevar registros del movimiento diario de las operaciones. 

• Además de las tareas anteriormente asignados, cumplir con las que la 
Coordinador Operativo le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados, sin embargo, recibe indicaciones generales 
de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea de Aviación Civil. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la supervisión de los subalternos, a quienes observa 
y orienta en el desempeño de sus labores, por la apropiada y efectiva 
coordinación y gestión de Tránsito Aéreo; por las decisiones que tome ya que 
pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, cuando realiza 
funciones de controlador de tránsito aéreo por el cumplimiento adecuado y 
oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las implicaciones 
que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la Organización, las cuales 
deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, seguridad, precisión y el 
debido cuidado. 

 

Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(pantalla radar, equipo de radiocomunicación, de cómputo y otro equipo 
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especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 

 
La actividad exige un alto grado de concentración y análisis, debido a que debe 
programar, dirigir y controlar las actividades del grupo de trabajo; está sometido 
a situaciones cambiantes, condiciones variadas de importancia y pueden originar 
problemas de coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que 
exige el puesto para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias 
diligencias simultáneamente; condición que estimula fatiga y cansancio mental. 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Negligencia al supervisar y ejecutar el trabajo. 

• Horarios prolongados. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 
Habilidades perceptivas 
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1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aeródromo. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo y/o en Supervisión de Personal. 

• Certificado médico al día 

• Conocimiento de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Dominio del idioma inglés. 
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• Cumplir un período de de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión de personal en el Centro de Información de Vuelo o en el 
aeródromo respectivo. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Especialista en ATM B. 
 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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SUPERVISOR DE ATM B 

 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Supervisión y coordinación de las labores relacionadas con la gestión de Tránsito 
Aéreo, operando bajo las reglas de vuelo visual / instrumentos, dentro de la Zona 
de Control del MROC y MRLB, y velar por la aplicación de las normas 
establecidas internacionalmente en materia de aeronavegación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1- Dirigir, supervisar y coordinar las labores del control de tránsito aéreo, tanto 
bajo reglas de vuelo visual, por instrumentos, por medio del sistema radar o 
convencional, dentro del espacio aéreo de su jurisdicción, en el cual operan todo 
tipo y peso de aeronaves. Asegurándose que los Servicios de Gestión Tránsito 
Aéreo se realicen eficientemente de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos establecidos. 

 

• Distribuir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de 
trabajo, de modo que se pueda atender el tránsito debidamente. 

• Velar porque el personal subalterno mantenga su competencia profesional y 
esté al día en cambios de políticas, normas y procedimientos. 

• Evaluar el rendimiento, del controlador, identificar las necesidades de 
entrenamiento y coordinar con la jefatura inmediata la acción correctiva. 

• Coordinar y transmitir a sus subordinados la información referente a las 
condiciones en que recibe la estación en el turno respectivo. 

• Asistir, asesorar, instruir y dirigir al personal subordinado. 

• Realizar con frecuencia labores de controlador tránsito aéreo C, D o E 
establecidas en este manual. 

 
2. Utilizar el equipo de radiocomunicación y vigilar su fiabilidad, disponibilidad, 
detección oportuna y de advertencia de fallas, para asegurar que el óptimo 
rendimiento operacional se logre y las técnicas correctas de operación se 
apliquen. 

 

• Observar y evaluar el rendimiento del equipo y su utilización. 

• Reportar las fallas de equipo al personal técnico apropiado y dar por recibido 
el equipo cuando es entregado. 

• Coordinar las medidas de mantenimiento de rutina anticipadamente a los 
picos de tránsito aprobando o desaprobando si es necesario. 

• Identificar las prioridades de mantenimiento cuando más de una parte del 
equipo lo necesite. 

• Dar asesoramiento y guía en técnicas operativas del equipo. 
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3. Realizar funciones de Controlador cuando sea necesario 
 
4. Vigilar que el entrenamiento del personal se esté dando adecuadamente y de 
acuerdo con las políticas y normas establecidas por su unidad. 

 

• Identificar las necesidades de entrenamiento y hacer las recomendaciones 
para su inclusión en el programa de instrucción de su unidad. 

• Verificar que los métodos y técnicas utilizadas por los instructores son los 
adecuados y darles asesoría cuando corresponda. 

• Promover la gestión de afluencia cuando la demanda exceda la capacidad 
del servicio. 

• Observar el progreso del personal participante con relación al programa de 
entrenamiento y discutir el mismo con los instructores y adiestrados. 

• Evaluar el rendimiento de los alumnos y hacer las recomendaciones para su 
chequeo y término del entrenamiento. 

• Recomendar los cambios necesarios en los programas de entrenamiento o 
en los modelos de rendimiento cuando esos cambios se identifiquen. 

 
5. Supervisar las actividades del personal en turno de trabajo, asegurar una 
justa idónea distribución de las tareas, mantener la disciplina y comportamiento 
y asegurar que las responsabilidades se cumplan. 

 

• Asignar los turnos de acuerdo con las políticas de la unidad y los 
requerimientos de tránsito. 

• Valorar el flujo de tránsito, aplicar medidas de Gestión de Flujo, asegurar que 
el personal requerido está disponible para dar el servicio. 

• Velar porque se cumplan las directrices de la unidad y los términos de los 
acuerdos colectivos. 

• Aconsejar y dar guía al personal subordinado y preparar informes de su 
rendimiento. 

• Poner el ejemplo con su comportamiento y autodisciplina. 

 

6. Mantener un alto grado de conocimientos operacionales para asegurarse que 
sus deberes como supervisor los realice eficientemente. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad como 
requisito esencial de su puesto. 

• Vigilar la aplicación de las técnicas de control. 

• Revisar los procedimientos operacionales y las normas continuamente. 

• Asistir a los cursos que su unidad le asigne los cuales son requisitos 
indispensables para mantener actualizados los conocimientos con la última 
tecnología y los avances de la aviación. 
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7. Participar en el desarrollo e implementación de procedimientos operacionales, 
para asegurar que el nivel de servicio se mantiene y que las técnicas y 
procedimientos son consistentes con las necesidades de los usuarios. 

 

• Observar y discutir la operación de la unidad. 

• Identificar áreas problemáticas, áreas que puedan mejorarse o áreas en que 
los cambios se puedan anticipar y hacer las recomendaciones al respecto. 

 

8. Mantener conocimiento de las normas administrativas para asegurar su 
correcta aplicación. 

 

• Asistir a reuniones cuando sea convocado y participar en discusiones en la 
aplicación de los acuerdos para el mejoramiento de los Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Revisar periódicamente los procedimientos, documentos administrativos y los 
acuerdos colectivos. 

• Manejar las quejas del personal y tramitarlas por escrito 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar las necesidades de su unidad con otras dependencias cuando sea 
necesario. 

• Preparar y notificar a la oficina AIS, la información requerida que permita la 
publicación de NOTAMS. 

• Servir de enlace con usuarios, otras unidades ATS y otras dependencias 
cuando sea necesario. 

• Asegurar que los visitantes a la unidad mantengan el decoro y no interfieran 
con la operación de los Controladores en la unidad. 

• Presentar informes al jefe inmediato sobre: 
 

1. Los asuntos de operación ATM que requiera la atención del Jefe de la 
dependencia 

2. Los cambios de estado de funcionamiento equipo e instalaciones 
3. Efectuar reportes de los incidentes o accidentes que se hayan presentado 

durante el turno. 
 

• Asegurar cuando sea asignado, que los manuales de la unidad y otras 
informaciones estén al día y a disposición de los usuarios. 

• Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, sistemas 
de comunicación, como de los mensajes originados en la dependencia. 

• Llamar la atención al personal sobre el error, omisión, irregularidad. o 
empleo procedimientos extraños cuando se presenten. 

• Actuar en sustitución del Coordinador Operativo cuando así se requiera. 

• Efectuar  labores administrativas que le sean señaladas Coordinador 
Operativo. 
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• Asegurar que las licencias y habilitaciones de sus subordinados estén al día. 

• Reemplazar en sus funciones a cualquiera de los compañeros, cuando ello 
sea necesario. 

• Llevar registros del movimiento diario de las operaciones. 

• Además de las tareas anteriormente asignadas, cumplir con aquellas que 
ocasionalmente le sean asignadas. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados, sin embargo recibe indicaciones generales 
de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea de Aviación Civil. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la supervisión de los subalternos, a quienes observa 
y orienta en el desempeño de sus labores, por la apropiada y efectiva 
coordinación y gestión de Tránsito Aéreo; por las decisiones que tome ya que 
pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, cuando realiza 
funciones de controlador de tránsito aéreo por el cumplimiento adecuado y 
oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las implicaciones 
que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la Organización, las cuales 
deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, seguridad, precisión y el 
debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(pantalla radar, equipo de radiocomunicación, de cómputo y otro equipo técnico 
especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 

 
La actividad exige un alto grado de concentración y análisis, debido a que debe 
programar, dirigir y controlar las actividades del grupo de trabajo; está sometido 
a situaciones cambiantes, condiciones variadas de importancia y pueden originar 
problemas de coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que 
exige el puesto para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias 
diligencias simultáneamente; condición que estimula fatiga y cansancio mental. 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Negligencia al supervisar y ejecutar el trabajo. 

• Horarios prolongados. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
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2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo y/o en Supervisión de Personal. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendido por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aeródromo y poseer curso de Aproximación 
No Radar y curso Radar. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 
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• Cumplir con un período de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión de personal en el aeródromo respectivo. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Seis años y medio de experiencia en el ámbito del ATM, de los cuales los 
últimos dos años como Especialista en ATM C. 

 
 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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SUPERVISOR DE ATM C 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Supervisión y coordinación de las labores relacionadas con la gestión de Tránsito 
Aéreo, operando bajo las reglas de vuelo visual / instrumentos y por medio del 
sistema radar en el Centro de Control Radar y velar por la aplicación de las 
normas establecidas internacionalmente en materia de aeronavegación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1- Dirigir, supervisar y coordinar las labores del control de tránsito aéreo, tanto 
bajo reglas de vuelo visual, por instrumentos, por medio del sistema radar o 
convencional, dentro del espacio aéreo de su jurisdicción, en el cual operan todo 
tipo y peso de aeronaves. Asegurándose que los Servicios de Gestión Tránsito 
Aéreo se realicen eficientemente de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos establecidos. 

 

• Distribuir el personal en servicio y ajustar las funciones de los puestos de 
trabajo, de modo que se pueda atender el tránsito debidamente. 

• Velar porque el personal subalterno mantenga su competencia profesional y 
esté al día en cambios de políticas, normas y procedimientos. 

• Evaluar el rendimiento, del controlador, identificar las necesidades de 
entrenamiento y coordinar con la jefatura inmediata la acción correctiva. 

• Coordinar y transmitir a sus subordinados la información referente a las 
condiciones en que recibe la estación en el turno respectivo. 

• Asistir, asesorar, instruir y dirigir al personal subordinado. 

• Realizar  con  frecuencia  labores  de  controlador   tránsito  aéreo D o E 
establecidas en este manual. 

 

2. Utilizar el equipo de radiocomunicación y vigilar su fiabilidad, disponibilidad, 
detección oportuna y de advertencia de fallas, para asegurar que el óptimo 
rendimiento operacional se logre y las técnicas correctas de operación se 
apliquen. 

 

• Observar y evaluar el rendimiento del equipo y su utilización. 

• Reportar las fallas de equipo al personal técnico apropiado y dar por recibido 
el equipo cuando es entregado. 

• Coordinar las medidas de mantenimiento de rutina anticipadamente a los 
picos de tránsito aprobando o desaprobando si es necesario. 

• Identificar las prioridades de mantenimiento cuando más de una parte del 
equipo lo necesite. 

• Dar asesoramiento y guía en técnicas operativas del equipo. 
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3. Realizar funciones de Controlador cuando sea necesario. 
 
4. Vigilar que el entrenamiento del personal se esté dando adecuadamente y de 
acuerdo con las políticas y normas establecidas por su unidad. 

 

• Identificar las necesidades de entrenamiento y hacer las recomendaciones 
para su inclusión en el programa de instrucción de su unidad. 

• Verificar que los métodos y técnicas utilizadas por los instructores son los 
adecuados y darles asesoría cuando corresponda. 

• Promover la gestión de afluencia cuando la demanda exceda la capacidad 
del servicio. 

• Observar el progreso del personal participante con relación al programa de 
entrenamiento y discutir el mismo con los instructores y adiestrados. 

• Evaluar el rendimiento de los alumnos y hacer las recomendaciones para su 
chequeo y término del entrenamiento. 

• Recomendar los cambios necesarios en los programas de entrenamiento o 
en los modelos de rendimiento cuando esos cambios se identifiquen. 

 
5. Supervisar las actividades del personal en turno de trabajo, asegurar una justa 
idónea distribución de las tareas, mantener la disciplina y comportamiento y 
asegurar que las responsabilidades se cumplan. 

 

• Asignar los turnos de acuerdo con las políticas de la unidad y los 
requerimientos de tránsito. 

• Valorar el flujo de tránsito, aplicar medidas de Gestión de Flujo, asegurar que 
el personal requerido está disponible para dar el servicio. 

• Velar porque se cumplan las directrices de la unidad y los términos de los 
acuerdos colectivos. 

• Aconsejar y dar guía al personal subordinado y preparar informes de su 
rendimiento. 

• Poner el ejemplo con su comportamiento y autodisciplina. 

 

6. Mantener un alto grado de conocimientos operacionales para asegurarse que 
sus deberes como supervisor los realice eficientemente. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad como 
requisito esencial de su puesto. 

• Vigilar la aplicación de las técnicas de control. 

• Revisar los procedimientos operacionales y las normas continuamente. 

• Asistir a los cursos que su unidad le asigne los cuales son requisitos 
indispensables para mantener actualizados los conocimientos con la última 
tecnología y los avances de la aviación. 
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7. Participar en el desarrollo e implementación de procedimientos operacionales, 
para asegurar que el nivel de servicio se mantiene y que las técnicas y 
procedimientos son consistentes con las necesidades de los usuarios. 

 

• Observar y discutir la operación de la unidad. 

• Identificar áreas problemáticas, áreas que puedan mejorarse o áreas en que 
los cambios se puedan anticipar y hacer las recomendaciones al respecto. 

 
8. Mantener conocimiento de las normas administrativas para asegurar su 
correcta aplicación. 

 

• Asistir a reuniones cuando sea convocado y participar en discusiones en la 
aplicación de los acuerdos para el mejoramiento de los Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Revisar periódicamente los procedimientos, documentos administrativos y los 
acuerdos colectivos. 

• Manejar las quejas del personal y tramitarlas por escrito 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar las necesidades de su unidad con otras dependencias cuando sea 
necesario. 

• Preparar y notificar a la oficina AIS, la información requerida que permita la 
publicación de NOTAMS. 

• Servir de enlace con usuarios, otras unidades ATS y otras dependencias 
cuando sea necesario. 

• Asegurar que los visitantes a la unidad mantengan el decoro y no interfieran 
con la operación de los Controladores en la unidad. 

• Presentar informes al jefe inmediato sobre: 
 

1. Los asuntos de operación ATM que requiera la atención del Jefe de la 
dependencia 

2. Los cambios de estado de funcionamiento equipo e instalaciones 
3. Reportes de los incidentes o accidentes que se hayan presentado durante 

el turno. 
 

• Asegurar cuando sea asignado, que los manuales de la unidad y otras 
informaciones estén al día y a disposición de los usuarios. 

• Realizar verificaciones frecuentes de las presentaciones de datos, sistemas 
de comunicación, como de los mensajes originados en la dependencia. 

• Llamar la atención al personal sobre el error, omisión, irregularidad. o 
empleo procedimientos extraños cuando se presenten. 

• Actuar en sustitución del Coordinador Operativo cuando así se requiera. 
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• Efectuar  labores administrativas que le sean señaladas Coordinador 
Operativo. 

• Asegurar que las licencias y habilitaciones de sus subordinados estén al día. 

• Reemplazar en sus funciones a cualquiera de los compañeros, cuando ello 
sea necesario. 

• Llevar registros del movimiento diario de las operaciones. 

• Además de las tareas anteriormente asignadas, cumplir con aquellas que 
ocasionalmente le sean asignadas. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados, sin embargo, recibe instrucciones generales 
de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea de Aviación Civil. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la supervisión de los subalternos, a quienes observa 
y orienta en el desempeño de sus labores, por la apropiada y efectiva 
coordinación y gestión de Tránsito Aéreo; por las decisiones que tome ya que 
pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, cuando realiza 
funciones de controlador de tránsito aéreo por el cumplimiento adecuado y 
oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las implicaciones 
que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la Organización, las cuales 
deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, seguridad, precisión y el 
debido cuidado. 

 

Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(pantalla radar, equipo de radiocomunicación, de cómputo y otro equipo 
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especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 

 
La actividad exige un alto grado de concentración y análisis, debido a que debe 
programar, dirigir y controlar las actividades del grupo de trabajo; está sometido 
a situaciones cambiantes, condiciones variadas de importancia y pueden originar 
problemas de coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que 
exige el puesto para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias 
diligencias simultáneamente; condición que estimula fatiga y cansancio mental. 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa de los Errores 

• Negligencia al supervisar y ejecutar el trabajo. 

• Horarios prolongados. 

• Condiciones inadecuadas en el equipo y espacio físico. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 
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Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aproximación No Radar, Aproximación 
Radar, Área No Radar y Área Radar. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo y/o en Supervisión de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 
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• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel) 

• Cumplir con un período de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión de personal en el Centro de Control Radar. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Dos años de experiencia como especialista en ATM E 
 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 



Página 264 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

ENCARGADO TORRE AEROPUERTO INTERNACIONAL 
TOBIAS BOLAÑOS PALMA 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de funciones relacionadas con administración de las actividades 
operativas en Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), en la Torre de Control del 
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, comprendiendo tanto la parte 
técnica como la de administración del recurso humano y material con que cuenta 
la dependencia. 

 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Coordinar, organizar y dirigir las operaciones de Unidades de Gestión de 
Tránsito Aéreo para asegurar que los servicios se ejecutan de acuerdo a las 
políticas, normas y procedimientos establecidos que incluye la aplicación 
correcta de las reglas de control de Tránsito Aéreo, sus procedimientos y 
separaciones. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
reglamentación OACI, normas y procedimientos que regulan la actividad. 

• Vigilar por medio de los supervisores el trabajo diario y juzgar la efectividad 
operacional que desarrolla la Unidad a su cargo. 

• Preparar y dar las directrices operacionales y administrativas para 
complementar las normas y procedimientos aprobados, así como velar por 
su cumplimiento. 

• Preparar y hacer del conocimiento de su personal los niveles de seguridad, 
eficiencia y calidad que espera obtener de su Unidad 

• Mantener el adecuado nivel operacional en la Unidad, de modo que garantice 
que la seguridad sea satisfecha y que la calidad del servicio sea la requerida 
por los usuarios. 

• Vigilar que la asignación de las funciones entre su personal sea distribuida 
equitativamente, tanto en la carga de trabajo como en el tiempo de descanso. 

• Vigilar que las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación 
sean respetadas. 

• Observar y definir las aéreas potencialmente problemáticas tanto en el campo 
técnico como el administrativo, para minimizar la posibilidad de errores y 
desviaciones de los programas. 

• Tomar las medidas correctivas del caso cuando situaciones problemáticas se 
presenten y si es del caso coordinar las acciones disciplinarias con la jefatura 
superior. 
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• Mantener constantemente informado al jefe del departamento, del 
funcionamiento de la Unidad a su cargo. 

• Recolectar la información cuando ocurran irregularidades, incidentes o 
accidentes y entregarla al jefe del departamento, para las acciones 
correspondientes. 

• Mantener vigilancia continua de la ejecución de los programas de garantía de 
la calidad y gestión de la seguridad. 

• Mantener constante vigilancia de la capacidad operativa de la Unidad bajo su 
responsabilidad y proponer los cambios necesarios cuando las circunstancias 
así lo dicten. 

• Proponer y desarrollar programas de Gestión de Afluencia cuando la 
demanda exceda la capacidad de la Unidad respectiva. 

• Identificar las necesidades futuras de personal, procedimientos y equipos. 
 

2. Velar por el adecuado control de las funciones administrativas de la Unidad 
bajo su responsabilidad. 

 

• Vigilar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal a su cargo y asegurarse de su 
entendimiento para que tenga conciencia del rendimiento esperado. 

• Propiciar y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades y no 
discriminación entre el personal a su cargo 

• Mantener un ambiente de trabajo que fomente las contribuciones de todos 
sus subalternos y que esté libre de toda conducta inapropiada. 

• Garantizar que el personal esté actualizado de las técnicas de trabajo, 
cambios futuros y otras condiciones que afecten su desempeño. 

• Cumplir con la Directrices emanadas por la Jefatura de Navegación Aérea 
respecto al Control del programa de vacaciones 

• Conocer los acuerdos colectivos para la toma de acciones pertinentes. 
 

3. Implantar y mantener un programa de evaluación del desempeño del 
controlador, para preservar la seguridad del Sistema de Gestión de Tránsito 
Aéreo, en concordancia con las directrices aprobadas. 

 

• Desarrollar las normas del rendimiento requerido al personal de su Unidad. 

• Preparar las evaluaciones del personal. 

• Valorar la eficiencia y efectividad de los controladores individualmente, así 
como su desempeño en el ambiente de trabajo. 

• Conducir pruebas de verificación del rendimiento 

• Desarrollar,  conducir, y actualizar procedimientos de verificación de 
conocimientos y programas de simulación 

• Escuchar y evaluar comunicaciones en vivo o gravadas de las facilidades en 
tierra y las aeronaves. 

• Asistir a su personal para mejorar su rendimiento cuando sea requerido. 



Página 266 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Coordinar con su superior cuando se requiera de capacitación a sus 
subordinados. 

 

4. Implementar y coordinar con su superior los programas de entrenamiento de 
la Unidad a su cargo. Así como de ayudar a planeamiento y desarrollo de los 
mismos, para asegurarse la efectividad del entrenamiento. 

 

• Determinar las necesidades de entrenamiento de su personal y definir si se 
le capacita en su Unidad de trabajo o se coordina con el Encargado de 
Capacitación para que haga los arreglos necesarios con el Centro de 
Adiestramiento para su entrenamiento. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal comprometido con la 
capacitación en el trabajo. 

• Asegurarse que el personal habilitado en la Unidad a su cargo, cumpla con 
las normas de calidad establecidas para estas. 

• Mantener actualizados los programas de entrenamiento de la Unidad a su 
cargo. 

• Escoger a las personas que se harán cargo de la capacitación en el trabajo. 

• Solicitar y recibir de los Supervisores reportes de rendimiento de sus 
subordinados, valorar los mismos y determinar las acciones correctivas si es 
necesario. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar con la jefatura, los planes de trabajo de la Unidad bajo su 
responsabilidad para definir las metas y objetivos de la misma. 

• Mantener informado a la jefatura de los aspectos operacionales de la Unidad 
a su cargo. 

• Recopilar Información Aeronáutica y colaborar con la actualización de 
Manuales y documentos (DOCS-AIP). 

• Participar en la investigación de irregularidades, incidentes o accidentes 
cuando así se requiera. 

• Investigar y resolver las quejas o reclamos que afecten a la Unidad bajo se 
responsabilidad. 

• Mantener a la Unidad bajo su cargo provistas de los materiales necesarios 
para el desarrollo normal de sus funciones. 

• Velar por que el orden, disciplina y armonía del personal bajo se 
responsabilidad se mantenga y porque las políticas de igualdad de 
oportunidades y no discriminación se respeten. 

• Colaborar con la Unidad de Auditoria de Calidad y administrar los programas 
de Gestión de la Calidad que se promuevan para la Unidad bajo su cargo. 

• Verificar que el mantenimiento que se de a los equipos y sistemas CNS sea 
el adecuado y que los equipos se mantengan con un nivel aceptable de 
fiabilidad y disponibilidad., se cuente con procedimientos de detención 
oportuna y posibles fallas. 
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• Preparar los horarios de trabajo mensual de la Unidad a su cargo. 

• Velar porque las recomendaciones para minimizar factores tales como la 
fatiga, estrés, complacencia, de Factores Humanos de la OACI sean 
aplicadas en la dependencia a su cargo. 

• Asesorar en la adquisición de sistemas y equipos para que estos sean los 
que necesitan la Unidad a su cargo y cumplan con las recomendaciones de 
la OACI sobre Factores Humanos. 

• Desarrollar los planes de contingencia por falla de los sistemas CNS/ATM 

• Velar porque al equipo, mobiliario e instalaciones se le del cuido y uso 
adecuado por parte de sus subordinados. 

• Además de las funciones señaladas anteriormente cumplir con las que su 
Superior adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados y los resultados obtenidos, sin embargo 
recibe instrucciones generales de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la coordinación, organización y dirección de las 
actividades operativas de gestión de tránsito aéreo, de la misma forma, por la 
supervisión de las labores y del personal a cargo, por las decisiones que tome, 
ya que pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, por el 
cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 
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Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(pantalla radar, equipo de radiocomunicación, de cómputo y otro equipo 
especializado) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. Su campo de acción es 
muy amplio, planea, coordina, organiza, programa y dirige actividades 
relacionadas con la gestión de tránsito aéreo, por lo que exige un alto grado de 
concentración y análisis, por otra parte, está sometido a situaciones cambiantes, 
condiciones variadas de importancia y que pueden originar problemas de 
coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que exige el puesto 
para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias diligencias 
simultáneamente; condición que estimula fatiga y cansancio mental. 

 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. Deficiencias en la 
prestación de los servicios que ocasionan pérdidas económicas y de tiempo de 
los usuarios. 

 
Causa de los Errores 

• Malos canales de comunicación 

• Aplicación inadecuada de procedimientos administrativos 

• Descuido humano 

• Complacencia 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 
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Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 



Página 270 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aeródromo y curso de Aproximación No 
Radar. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión de Personal y Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión y administración de personal en el aeródromo respectivo. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Cinco años de experiencia en el ámbito del ATM 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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ENCARGADO TORRE AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN 
SANTAMARÍA 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de funciones relacionadas con administración de las actividades 
operativas en Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), en la Torre de Control del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, comprendiendo tanto la parte técnica 
como la de administración del recurso humano y material con que cuenta la 
dependencia. 

 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Coordinar, organizar y dirigir las operaciones de Unidades de Gestión de 
Tránsito Aéreo para asegurar que los servicios se ejecutan de acuerdo a las 
políticas, normas y procedimientos establecidos que incluye la aplicación 
correcta de las reglas de control de Tránsito Aéreo, sus procedimientos y 
separaciones. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
reglamentación OACI, normas y procedimientos que regulan la actividad. 

• Vigilar por medio de los supervisores el trabajo diario y juzgar la efectividad 
operacional que desarrolla la Unidad a su cargo. 

• Preparar y dar las directrices operacionales y administrativas para 
complementar las normas y procedimientos aprobados, así como velar por 
su cumplimiento. 

• Preparar y hacer del conocimiento de su personal los niveles de seguridad, 
eficiencia y calidad que espera obtener de su Unidad 

• Mantener el adecuado nivel operacional en la Unidad, de modo que garantice 
que la seguridad sea satisfecha y que la calidad del servicio sea la requerida 
por los usuarios. 

• Vigilar que la asignación de las funciones entre su personal sea distribuida 
equitativamente, tanto en la carga de trabajo como en el tiempo de descanso. 

• Vigilar que las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación 
sean respetadas. 

• Observar y definir las aéreas potencialmente problemáticas tanto en el campo 
técnico como el administrativo, para minimizar la posibilidad de errores y 
desviaciones de los programas. 

• Tomar las medidas correctivas del caso cuando situaciones problemáticas se 
presenten y si es del caso coordinar las acciones disciplinarias con la jefatura 
superior. 
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• Mantener constantemente informado al jefe del departamento, del 
funcionamiento de la Unidad a su cargo. 

• Recolectar la información cuando ocurran irregularidades, incidentes o 
accidentes y entregarla al jefe del departamento, para las acciones 
correspondientes. 

• Mantener vigilancia continua de la ejecución de los programas de garantía de 
la calidad y gestión de la seguridad. 

• Mantener constante vigilancia de la capacidad operativa de la Unidad bajo su 
responsabilidad y proponer los cambios necesarios cuando las circunstancias 
así lo dicten. 

• Proponer y desarrollar programas de Gestión de Afluencia cuando la 
demanda exceda la capacidad de la Unidad respectiva. 

• Identificar las necesidades futuras de personal, procedimientos y equipos. 
 

2. Velar por el adecuado control de las funciones administrativas de la Unidad 
bajo su responsabilidad. 

 

• Vigilar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal a su cargo y asegurarse de su 
entendimiento para que tenga conciencia del rendimiento esperado. 

• Propiciar y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades y no 
discriminación entre el personal a su cargo 

• Mantener un ambiente de trabajo que fomente las contribuciones de todos 
sus subalternos y que esté libre de toda conducta inapropiada. 

• Garantizar que el personal esté actualizado de las técnicas de trabajo, 
cambios futuros y otras condiciones que afecten su desempeño. 

• Cumplir con la Directrices emanadas por la Jefatura de Navegación Aérea 
respecto al Control del programa de vacaciones 

• Conocer los acuerdos colectivos para la toma de acciones pertinentes. 
 

3. Implantar y mantener un programa de evaluación del desempeño del 
controlador, para preservar la seguridad del Sistema de Gestión de Tránsito 
Aéreo, en concordancia con las directrices aprobadas. 

 

• Desarrollar las normas del rendimiento requerido al personal de su Unidad. 

• Preparar las evaluaciones del personal. 

• Valorar la eficiencia y efectividad de los controladores individualmente, así 
como su desempeño en el ambiente de trabajo. 

• Conducir pruebas de verificación del rendimiento 

• Desarrollar,  conducir, y actualizar procedimientos de verificación de 
conocimientos y programas de simulación 

• Escuchar y evaluar comunicaciones en vivo o gravadas de las facilidades en 
tierra y las aeronaves. 

• Asistir a su personal para mejorar su rendimiento cuando sea requerido. 
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• Coordinar con su superior cuando se requiera de capacitación a sus 
subordinados. 

 

4. Implementar y coordinar con su superior los programas de entrenamiento de 
la Unidad a su cargo. Así como de ayudar a planeamiento y desarrollo de los 
mismos, para asegurarse la efectividad del entrenamiento. 

 

• Determinar las necesidades de entrenamiento de su personal y definir si se 
le capacita en su Unidad de trabajo o se coordina con en Encargado de 
Capacitación para que haga los arreglos necesarios con el Centro de 
Adiestramiento para su entrenamiento. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal comprometido con la 
capacitación en el trabajo. 

• Asegurarse que el personal habilitado en la Unidad a su cargo, cumpla con 
las normas de calidad establecidas para estas. 

• Mantener actualizados los programas de entrenamiento de la Unidad a su 
cargo. 

• Escoger a las personas que se harán cargo de la capacitación en el trabajo. 

• Solicitar y recibir de los Supervisores reportes de rendimiento de sus 
subordinados, valorar los mismos y determinar las acciones correctivas si es 
necesario. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar con la jefatura, los planes de trabajo de la Unidad bajo su 
responsabilidad para definir las metas y objetivos de la misma. 

• Mantener informado a la jefatura de los aspectos operacionales de la Unidad 
a su cargo. 

• Recopilar Información Aeronáutica y colaborar con la actualización de 
Manuales y documentos (DOCS-AIP). 

• Participar en la investigación de irregularidades, incidentes o accidentes 
cuando así se requiera. 

• Investigar y resolver las quejas o reclamos que afecten a la Unidad bajo se 
responsabilidad. 

• Mantener a la Unidad bajo su cargo provistas de los materiales necesarios 
para el desarrollo normal de sus funciones. 

• Velar por que el orden, disciplina y armonía del personal bajo se 
responsabilidad se mantenga y porque las políticas de igualdad de 
oportunidades y no discriminación se respeten. 

• Colaborar con la Unidad de Auditoria de Calidad y administrar los programas 
de Gestión de la Calidad que se promuevan para la Unidad bajo su cargo. 

• Verificar que el mantenimiento que se dé a los equipos y sistemas CNS sea 
el adecuado y que los equipos se mantengan con un nivel aceptable de 
fiabilidad y disponibilidad., se cuente con procedimientos de detención 
oportuna y posibles fallas. 
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• Preparar los horarios de trabajo mensual de la Unidad a su cargo. 

• Velar porque las recomendaciones para minimizar factores tales como la 
fatiga, estrés, complacencia, de Factores Humanos de la OACI sean 
aplicadas en la dependencia a su cargo. 

• Asesorar en la adquisición de sistemas y equipos para que estos sean los 
que necesitan la Unidad a su cargo y cumplan con las recomendaciones de 
la OACI sobre Factores Humanos. 

• Desarrollar los planes de contingencia por falla de los sistemas CNS/ATM 

• Velar porque al equipo, mobiliario e instalaciones se le del cuido y uso 
adecuado por parte de sus subordinados. 

• Además de las funciones señaladas anteriormente cumplir con las que su 
Superior adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados y los resultados obtenidos, sin embargo, 
recibe instrucciones generales de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la coordinación, organización y dirección de las 
actividades operativas de gestión de tránsito aéreo, de la misma forma, por la 
supervisión de las labores y del personal a cargo, por las decisiones que tome, 
ya que pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, por el 
cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 
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Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico (radar, 
equipo de radiocomunicación y telecomunicación, de cómputo, calculadora, 
consolas de comunicación y otro equipo especializado) así como, por los 
materiales necesarios asignados para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. Su campo de acción es 
muy amplio, planea, coordina, organiza, programa y dirige actividades 
relacionadas con la gestión de tránsito aéreo, por lo que exige un alto grado de 
concentración y análisis, por otra parte, está sometido a situaciones cambiantes, 
condiciones variadas de importancia y que pueden originar problemas de 
coordinación y otras dificultades similares, por la versatilidad que exige el puesto 
para adaptarse a cambios rápidos o bien para atender varias diligencias 
simultáneamente; condición que estimula fatiga y cansancio mental. 

 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Deficiencias en la prestación de los servicios que ocasionan pérdidas 
económicas y de tiempo de los usuarios. 

 

Causa de los Errores 

• Malos canales de comunicación 

• Aplicación inadecuada de procedimientos administrativos 

• Descuido humano 

• Complacencia 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 

Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
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6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 
 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 
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• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendido por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aeródromo y curso de Aproximación No 
Radar y curso Radar. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos ( Windows, Word, 
Excel) 

• Cumplir con un período de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión y administración de personal en el aeródromo respectivo. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Dos años de experiencia como Especialista de ATM E 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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ENCARGADO TORRE AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DANIEL ODUBER QUIROS 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de funciones relacionadas con administración de las actividades 
operativas en Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) en la facilidad combinada 
aproximación Radar y Torre de Control del Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós, comprendiendo tanto la parte técnica como la de administración 
del recurso humano y material con que cuenta la dependencia. 

 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Coordinar, organizar y dirigir las operaciones de Unidades de Gestión de 
Tránsito Aéreo para asegurar que los servicios se ejecutan de acuerdo a las 
políticas, normas y procedimientos establecidos que incluye la aplicación 
correcta de las reglas de control de Tránsito Aéreo, sus procedimientos y 
separaciones. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
reglamentación OACI, normas y procedimientos que regulan la actividad. 

• Vigilar por medio de los supervisores el trabajo diario y juzgar la efectividad 
operacional que desarrolla la Unidad a su cargo. 

• Preparar y dar las directrices operacionales y administrativas para 
complementar las normas y procedimientos aprobados, así como velar por 
su cumplimiento. 

• Preparar y hacer del conocimiento de su personal los niveles de seguridad, 
eficiencia y calidad que espera obtener de su Unidad 

• Mantener el adecuado nivel operacional en la Unidad, de modo que garantice 
que la seguridad sea satisfecha y que la calidad del servicio sea la requerida 
por los usuarios. 

• Vigilar que la asignación de las funciones entre su personal sea distribuida 
equitativamente, tanto en la carga de trabajo como en el tiempo de descanso. 

• Vigilar que las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación 
sean respetadas. 

• Observar y definir las aéreas potencialmente problemáticas tanto en el campo 
técnico como el administrativo, para minimizar la posibilidad de errores y 
desviaciones de los programas. 

• Tomar las medidas correctivas del caso cuando situaciones problemáticas se 
presenten y si es del caso coordinar las acciones disciplinarias con la jefatura 
superior. 
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• Mantener constantemente informado al jefe del departamento, del 
funcionamiento de la Unidad a su cargo. 

• Recolectar la información cuando ocurran irregularidades, incidentes o 
accidentes y entregarla al jefe del departamento, para las acciones 
correspondientes. 

• Mantener vigilancia continua de la ejecución de los programas de garantía de 
la calidad y gestión de la seguridad. 

• Mantener constante vigilancia de la capacidad operativa de la Unidad bajo su 
responsabilidad y proponer los cambios necesarios cuando las circunstancias 
así lo dicten. 

• Proponer y desarrollar programas de Gestión de Afluencia cuando la 
demanda exceda la capacidad de la Unidad respectiva. 

• Identificar las necesidades futuras de personal, procedimientos y equipos. 
 

2. Velar por el adecuado control de las funciones administrativas de la Unidad 
bajo su responsabilidad. 

 

• Vigilar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal a su cargo y asegurarse de su 
entendimiento para que tenga conciencia del rendimiento esperado. 

• Propiciar y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades y no 
discriminación entre el personal a su cargo 

• Mantener un ambiente de trabajo que fomente las contribuciones de todos 
sus subalternos y que esté libre de toda conducta inapropiada. 

• Garantizar que el personal esté actualizado de las técnicas de trabajo, 
cambios futuros y otras condiciones que afecten su desempeño. 

• Cumplir con la Directrices emanadas por la Jefatura de Navegación Aérea 
respecto al Control del programa de vacaciones 

• Conocer los acuerdos colectivos para la toma de acciones pertinentes. 
 

3. Implantar y mantener un programa de evaluación del desempeño del 
controlador, para preservar la seguridad del Sistema de Gestión de Tránsito 
Aéreo, en concordancia con las directrices aprobadas. 

 

• Desarrollar las normas del rendimiento requerido al personal de su Unidad. 

• Preparar las evaluaciones del personal. 

• Valorar la eficiencia y efectividad de los controladores individualmente, así 
como su desempeño en el ambiente de trabajo. 

• Conducir pruebas de verificación del rendimiento 

• Desarrollar,  conducir, y actualizar procedimientos de verificación de 
conocimientos y programas de simulación 

• Escuchar y evaluar comunicaciones en vivo o gravadas de las facilidades en 
tierra y las aeronaves. 

• Asistir a su personal para mejorar su rendimiento cuando sea requerido. 
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• Coordinar con su superior cuando se requiera de capacitación a sus 
subordinados 

 

4. Implementar y coordinar con su superior los programas de entrenamiento de 
la Unidad a su cargo. Así como de ayudar a planeamiento y desarrollo de los 
mismos, para asegurarse la efectividad del entrenamiento. 

 

• Determinar las necesidades de entrenamiento de su personal y definir si se 
le capacita en su Unidad de trabajo o se coordina con el Encargado de 
Capacitación para que haga los arreglos necesarios con el Centro de 
Adiestramiento para su entrenamiento. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal comprometido con la 
capacitación en el trabajo. 

• Asegurarse que el personal habilitado en la Unidad a su cargo, cumpla con 
las normas de calidad establecidas para estas. 

• Mantener actualizados los programas de entrenamiento de la Unidad a su 
cargo. 

• Escoger a las personas que se harán cargo de la capacitación en el trabajo. 

• Solicitar y recibir de los Supervisores reportes de rendimiento de sus 
subordinados, valorar los mismos y determinar las acciones correctivas si 
es necesario. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar con la jefatura, los planes de trabajo de la Unidad bajo su 
responsabilidad para definir las metas y objetivos de la misma. 

• Mantener informado a la jefatura de los aspectos operacionales de la Unidad 
a su cargo. 

• Recopilar Información Aeronáutica y colaborar con la actualización de 
Manuales y documentos (DOCS-AIP). 

• Participar en la investigación de irregularidades, incidentes o accidentes 
cuando así se requiera. 

• Investigar y resolver las quejas o reclamos que afecten a la Unidad bajo se 
responsabilidad. 

• Mantener a la Unidad bajo su cargo provistas de los materiales necesarios 
para el desarrollo normal de sus funciones. 

• Velar por que el orden, disciplina y armonía del personal bajo se 
responsabilidad se mantenga y porque las políticas de igualdad de 
oportunidades y no discriminación se respeten. 

• Colaborar con la Unidad de Auditoria de Calidad y administrar los programas 
de Gestión de la Calidad que se promuevan para la Unidad bajo su cargo. 

• Verificar que el mantenimiento que se de a los equipos y sistemas CNS sea 
el adecuado y que los equipos se mantengan con un nivel aceptable de 
fiabilidad y disponibilidad., se cuente con procedimientos de detención 
oportuna y posibles fallas. 



Página 281 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Preparar los horarios de trabajo mensual de la Unidad a su cargo. 

• Velar porque las recomendaciones para minimizar factores tales como la 
fatiga, estrés, complacencia, de Factores Humanos de la OACI sean 
aplicadas en la dependencia a su cargo. 

• Asesorar en la adquisición de sistemas y equipos para que estos sean los 
que necesitan la Unidad a su cargo y cumplan con las recomendaciones de 
la OACI sobre Factores Humanos. 

• Desarrollar los planes de contingencia por falla de los sistemas CNS/ATM 

• Velar porque al equipo, mobiliario e instalaciones se le del cuido y uso 
adecuado por parte de sus subordinados. 

• Además de las funciones señaladas anteriormente cumplir con las que su 
Superior adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados y los resultados obtenidos, sin embargo, 
recibe instrucciones generales de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la coordinación, organización y dirección de las 
actividades operativas de gestión de tránsito aéreo, de la misma forma, por la 
supervisión de las labores y del personal a cargo, por las decisiones que tome, 
ya que pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, por el 
cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 
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Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico (radar, 
equipo de radiocomunicación y telecomunicación, de cómputo, calculadora, 
consolas de comunicación y otro equipo especializado) así como, por los 
materiales necesarios asignados para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 
Su campo de acción es muy amplio, planea, coordina, organiza, programa y 
dirige actividades relacionadas con la gestión de tránsito aéreo, por lo que exige 
un alto grado de concentración y análisis, por otra parte, está sometido a 
situaciones cambiantes, condiciones variadas de importancia y que pueden 
originar problemas de coordinación y otras dificultades similares, por la 
versatilidad que exige el puesto para adaptarse a cambios rápidos o bien para 
atender varias diligencias simultáneamente; condición que estimula fatiga y 
cansancio mental. Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y 
mixtas en forma alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 
Deficiencias en la prestación de los servicios que ocasionan pérdidas 
económicas y de tiempo de los usuarios. 

 
Causa de los Errores 

• Malos canales de comunicación 

• Aplicación inadecuada de procedimientos administrativos 

• Descuido humano 

• Complacencia 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 
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Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 
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• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendido por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aeródromo, Aproximación No Radar y Área 
no Radar. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión y administración de personal en el aeródromo respectivo. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Encargado Torre Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C o 

• Dos años de experiencia como Especialista en ATM E. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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ENCARGADO CENTRO DE CONTROL RADAR 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de funciones relacionadas con administración de las actividades 
operativas en Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) del Centro de Control Radar,, 
comprendiendo tanto la parte técnica como la de administración del recurso 
humano y material con que cuenta la dependencia. 

 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Coordinar, organizar y dirigir las operaciones de Unidades de Gestión de 
Tránsito Aéreo para asegurar que los servicios se ejecutan de acuerdo a las 
políticas, normas y procedimientos establecidos que incluye la aplicación 
correcta de las reglas de control de Tránsito Aéreo, sus procedimientos y 
separaciones. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
reglamentación OACI, normas y procedimientos que regulan la actividad. 

• Vigilar por medio de los supervisores el trabajo diario y juzgar la efectividad 
operacional que desarrolla la Unidad a su cargo. 

• Preparar y dar las directrices operacionales y administrativas para 
complementar las normas y procedimientos aprobados, así como velar por 
su cumplimiento. 

• Preparar y hacer del conocimiento de su personal los niveles de seguridad, 
eficiencia y calidad que espera obtener de su Unidad 

• Mantener el adecuado nivel operacional en la Unidad, de modo que garantice 
que la seguridad sea satisfecha y que la calidad del servicio sea la requerida 
por los usuarios. 

• Vigilar que la asignación de las funciones entre su personal sea distribuida 
equitativamente, tanto en la carga de trabajo como en el tiempo de descanso. 

• Vigilar que las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación 
sean respetadas. 

• Observar y definir las aéreas potencialmente problemáticas tanto en el campo 
técnico como el administrativo, para minimizar la posibilidad de errores y 
desviaciones de los programas. 

• Tomar las medidas correctivas del caso cuando situaciones problemáticas se 
presenten y si es del caso coordinar las acciones disciplinarias con la jefatura 
superior. 

• Mantener constantemente informado al jefe del departamento, del 
funcionamiento de la Unidad a su cargo. 
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• Recolectar la información cuando ocurran irregularidades, incidentes o 
accidentes y entregarla al jefe del departamento, para las acciones 
correspondientes. 

• Mantener vigilancia continua de la ejecución de los programas de garantía de 
la calidad y gestión de la seguridad. 

• Mantener constante vigilancia de la capacidad operativa de la Unidad bajo su 
responsabilidad y proponer los cambios necesarios cuando las circunstancias 
así lo dicten. 

• Proponer y desarrollar programas de Gestión de Afluencia cuando la 
demanda exceda la capacidad de la Unidad respectiva. 

• Identificar las necesidades futuras de personal, procedimientos y equipos. 

 

2. Velar por el adecuado control de las funciones administrativas de la Unidad 
bajo su responsabilidad. 

 

• Vigilar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal a su cargo y asegurarse de su 
entendimiento para que tenga conciencia del rendimiento esperado. 

• Propiciar y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades y no 
discriminación entre el personal a su cargo 

• Mantener un ambiente de trabajo que fomente las contribuciones de todos 
sus subalternos y que esté libre de toda conducta inapropiada. 

• Garantizar que el personal esté actualizado de las técnicas de trabajo, 
cambios futuros y otras condiciones que afecten su desempeño. 

• Cumplir con la Directrices emanadas por la Jefatura de Navegación Aérea 
respecto al Control del programa de vacaciones 

• Conocer los acuerdos colectivos para la toma de acciones pertinentes. 

 

3. Implantar y mantener un programa de evaluación del desempeño del 
controlador, para preservar la seguridad del Sistema de Gestión de Tránsito 
Aéreo, en concordancia con las directrices aprobadas. 

 

• Desarrollar las normas del rendimiento requerido al personal de su Unidad. 

• Preparar las evaluaciones del personal. 

• Valorar la eficiencia y efectividad de los controladores individualmente, así 
como su desempeño en el ambiente de trabajo. 

• Conducir pruebas de verificación del rendimiento 

• Desarrollar,  conducir, y actualizar procedimientos de verificación de 
conocimientos y programas de simulación 

• Escuchar y evaluar comunicaciones en vivo o gravadas de las facilidades en 
tierra y las aeronaves. 

• Asistir a su personal para mejorar su rendimiento cuando sea requerido. 

• Coordinar  con  su  superior  cuando  se  requiera  de  capacitación a sus 
subordinados. 
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4. Implementar y coordinar con su superior los programas de entrenamiento de 
la Unidad a su cargo. Así como de ayudar a planeamiento y desarrollo de los 
mismos, para asegurarse la efectividad del entrenamiento. 

 

• Determinar las necesidades de entrenamiento de su personal y definir si se 
le capacita en su Unidad de trabajo o se coordina con en Encargado de 
Capacitación para que haga los arreglos necesarios con el Centro de 
Adiestramiento para su entrenamiento. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal comprometido con la 
capacitación en el trabajo. 

• Asegurarse que el personal habilitado en la Unidad a su cargo, cumpla con 
las normas de calidad establecidas para estas. 

• Mantener actualizados los programas de entrenamiento de la Unidad a su 
cargo. 

• Escoger a las personas que se harán cargo de la capacitación en el trabajo. 

• Solicitar y recibir de los Supervisores reportes de rendimiento de sus 
subordinados, valorar los mismos y determinar las acciones correctivas si es 
necesario. 

 
OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar con la jefatura, los planes de trabajo de la Unidad bajo su 
responsabilidad para definir las metas y objetivos de la misma. 

• Mantener informado a la jefatura de los aspectos operacionales de la Unidad 
a su cargo. 

• Recopilar Información Aeronáutica y colaborar con la actualización de 
Manuales y documentos (DOCS-AIP). 

• Participar en la investigación de irregularidades, incidentes o accidentes 
cuando así se requiera. 

• Investigar y resolver las quejas o reclamos que afecten a la Unidad bajo se 
responsabilidad. 

• Mantener a la Unidad bajo su cargo provistas de los materiales necesarios 
para el desarrollo normal de sus funciones. 

• Velar por que el orden, disciplina y armonía del personal bajo se 
responsabilidad se mantenga y porque las políticas de igualdad de 
oportunidades y no discriminación se respeten. 

• Colaborar con la Unidad de Auditoria de Calidad y administrar los programas 
de Gestión de la Calidad que se promuevan para la Unidad bajo su cargo. 

• Verificar que el mantenimiento que se dé a los equipos y sistemas CNS sea 
el adecuado y que los equipos se mantengan con un nivel aceptable de 
fiabilidad y disponibilidad., se cuente con procedimientos de detención 
oportuna y posibles fallas. 

• Preparar los horarios de trabajo mensual de la Unidad a su cargo. 
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• Velar porque las recomendaciones para minimizar factores tales como la 
fatiga, estrés, complacencia, de Factores Humanos de la OACI sean 
aplicadas en la dependencia a su cargo. 

• Asesorar en la adquisición de sistemas y equipos para que estos sean los 
que necesitan la Unidad a su cargo y cumplan con las recomendaciones de 
la OACI sobre Factores Humanos. 

• Desarrollar los planes de contingencia por falla de los sistemas CNS/ATM 

• Velar porque al equipo, mobiliario e instalaciones se le del cuido y uso 
adecuado por parte de sus subordinados. 

• Además de las funciones señaladas anteriormente cumplir con las que su 
Superior adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados y los resultados obtenidos, sin embargo, 
recibe instrucciones generales de un responsable de nivel superior. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde administrar, supervisar y controlar personal a su cargo velando 
porque las funciones se realicen de acuerdo a las directrices que dicte la Jefatura 
de Navegación Aérea. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
Es responsable directo por la coordinación, organización y dirección de las 
actividades operativas de gestión de tránsito aéreo, de la misma forma, por la 
supervisión de las labores y del personal a cargo, por las decisiones que tome, 
ya que pueden afectar actividades significativas de la Unidad; asimismo, por el 
cumplimiento oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo y las 
implicaciones que las mismas tienen para la totalidad de la Unidad y la 
Organización, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
seguridad, precisión y el debido cuidado. 

 

Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
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Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico (radar, 
equipo de radiocomunicación y telecomunicación, de cómputo, calculadora, 
consolas de comunicación y otro equipo especializado) así como, por los 
materiales necesarios asignados para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 
Su campo de acción es muy amplio, planea, coordina, organiza, programa y 
dirige actividades relacionadas con la gestión de tránsito aéreo, por lo que exige 
un alto grado de concentración y análisis, por otra parte, está sometido a 
situaciones cambiantes, condiciones variadas de importancia y que pueden 
originar problemas de coordinación y otras dificultades similares, por la 
versatilidad que exige el puesto para adaptarse a cambios rápidos o bien para 
atender varias diligencias simultáneamente; condición que estimula fatiga y 
cansancio mental. 

 
Desempeña las funciones en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas en forma 
alterna en turnos de 6 horas. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. Deficiencias en la 
prestación de los servicios que ocasionan pérdidas económicas y de tiempo de 
los usuarios. 

 
Causa de los Errores 

• Malos canales de comunicación 

• Aplicación inadecuada de procedimientos administrativos 

• Descuido humano 

• Complacencia 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 
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Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 
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• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendido por la DGAC, 
con las siguientes habilitaciones: Aproximación No Radar, Aproximación 
Radar, Área No Radar y Área Radar. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimientos de paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de habilitación de tres a seis meses en labores de 
supervisión y administración de personal en el aeródromo respectivo. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Dos años de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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GESTOR DE PROCEDIMIENTOS CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Estudiar, planear, dirigir, organizar, diseñar, recomendar y evaluar métodos y 
procedimientos de navegación aérea para la adecuada estructuración del 
espacio aéreo nacional, con el fin de mantener el movimiento expedito y seguro 
de las aeronaves de acuerdo las necesidades de la aviación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Planificar, organizar, y estructurar el espacio aéreo para obtener las mayores 
ventajas operacionales para los Servicios de Control de Tránsito Aéreo y los 
usuarios. 

 

• Diseñar procedimientos de aproximación y salida para los aeropuertos 
nacionales e internacionales que operen bajo las reglas de vuelo 
instrumentos, visuales o ambas dentro del territorio nacional. 

• Revisar y diseñar la estructura del espacio aéreo, redes de rutas, aerovías 
nacionales e internacionales de acuerdo a las necesidades. 

• Examinar revisar, verificar los procedimientos, rutas o aerovías diseñadas, 
mediante vuelos de comprobación de los mismos. 

• Colaborar con los Departamentos encargados de Aviación Civil cuando se 
planee construir aeropuertos nacionales o internacionales, para lograr las 
mejores condiciones operacionales y técnicas en cuanto a ubicación, 
condiciones meteorológicas y otros aspectos que pudiesen afectar la 
seguridad aérea. 

 

2. Analizar, elaborar los procedimientos de coordinación y operación de las 
distintas dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 

• Elaborar y asesorar en coordinación con las distintas jefaturas de unidades 
de las dependencias de Tránsito Aéreo las cartas de acuerdo operativas 
interdependencias nacionales e internacionales. 

• Elaborar y mantener actualizados de procedimientos operacionales de 
Tránsito Aéreo. 

• Revisar y mantener al día el Manual de fraseología de los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 

• Coordinar y ayudar a la Unidad de Adiestramiento respecto a la 
implementación de los procedimientos de tránsito aéreo por parte de los 
controladores, como también por los usuarios. 

• Estudiar y analizar que los procedimientos nacionales publicados por las 
entidades internacionales se ajusten al máximo a los procedimientos vigentes 
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y coordinar los cambios que sean necesarios cuando se encuentren 
diferencias. 

• Prever y Coordinar con la Unidad de planificación las necesidades técnicas y 
operacionales. 

• Preparar manuales de operación de los equipos actuales y de todo nuevo 
equipo adquirido. 

 

3. Mantener vigilancia de los equipos utilizados por los servicios de tránsito aéreo 
para implementar y salvaguardar la seguridad y eficiencia de la navegación 
aérea. 

 

• Vigilar y analizar la actuación técnica y confiabilidad de los equipos instalados 
en las dependencias de control de tránsito aéreo. 

• Recolectar, compilar y procesar la información recibida de diferentes 
dependencias de tránsito aéreo sobre el funcionamiento de los equipos y las 
radioayudas. 

• Asesorar a la jefatura respecto a la verificación de las radioayudas , coordinar 
y programar con la entidades encargadas de dar mantenimiento para su 
verificación periódica de acuerdo a las recomendaciones internacionales. 

• Analizar y evaluar conjuntamente con la Unidad de Planificación la clase y 
tipo de equipos que sea necesario complementar para lograr mayores 
ventajas operativas e incrementar la seguridad. 

 
4. Velar por un adecuado control de las funciones administrativas bajo su 
responsabilidad. 

 

• Vigilar el trabajo del personal subalterno a su cargo 

• Comunicar las funciones al personal, asegurarse de su entendimiento para 
que este consciente del rendimiento esperado. 

• Vigilar el trabajo del personal subalterno a través de la observación y 
dirección de personal. 

• Crear y fortalecer un ambiente que propicie el trabajo en equipo. 

• Garantizar que el personal este actualizado en los programas a desarrollar, 
prácticas de trabajo ó cambios futuros y otras condiciones que afecten su 
rendimiento. 

• Preparar y presentar los planes y programas de Trabajo de Unidad. 

• Preparar y presentar informes trimestrales al departamento de Navegación 
Aérea, sobre el desarrollo de la Unidad. 

• Conocer los Acuerdos Colectivos para la toma de decisiones pertinentes. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal bajo su cargo. 

• Recomendar al departamento las personas para una adecuada selección del 
personal de su Unidad. 

 

OTRAS FUNCIONES 



Página 294 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Elaborar el presupuesto anual de su unidad, vigilar el gasto del mismo y 
coordinar con la Unidad de Planificación para su incorporación en el 
presupuesto departamental. 

• Preparar el programa de trabajo anual y coordinar con la jefatura 
departamental y otras unidades interesadas. 

• Reportar periódicamente a la Jefatura Departamental sobre el desarrollo de 
sus programas y los resultados obtenidos. 

• Formar parte de la Comisión Evaluadora de la Eficiencia del departamento 
de Navegación Aérea 

• Mantener constante vigilancia sobre las Publicaciones OACI u otras 
organizaciones internacionales sobre los avances en las normas y 
procedimientos, recomendaciones, sugerencias y nuevos equipos que 
incidan en una mayor seguridad aérea. 

• Asesorar al Departamento de Navegación Aérea cuando misiones técnicas 
internacionales realicen visitas al país 

• Colaborar con la Unidad de Adiestramiento en el desarrollo y ampliación de 
la biblioteca 

• Asesorar a la Jefatura cuando esta deba asistir a reuniones, seminarios o 
conferencias de aeronavegación en lo relacionado a su especialidad. 

• Además de las funciones anteriormente señaladas, cumplir con las que la 
Jefatura Departamental adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 

Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia y sigue instrucciones y lineamientos generales. Su 
labor es evaluada mediante el análisis de los informas que presenta y a través 
de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal, sin embargo, le puede corresponder administrar y 
supervisar a personal de apoyo o equipos de trabajo para el cumplimiento de 
objetivos específicos. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el estudio, análisis, diseño, aplicación y 
recomendaciones que brinda a la jefatura respecto a los procedimientos que se 
han de utilizar por el control de tránsito aéreo con el fin estructurar el espacio 
aéreo nacional, así como por la coordinación que realiza con otras entidades, 
por la calidad y veracidad de su trabajo por el cumplimiento adecuado y oportuno 
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del servicio y las diferentes tareas propias del cargo, las cuales deben ejecutarse 
con la calidad técnica requerida, veracidad, seguridad, precisión y el debido 
cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con superiores, 
compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros servidores, 
las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, discreción y 
oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, calculadora, equipo de oficina, especializado en cartografía y 
dibujo, de navegación autónoma) así como, por los materiales necesarios 
asignados para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. La esencia del puesto 
exige el estudio, análisis, elaboración, diseño y evaluación de los procedimientos 
para la organización del espacio aéreo, lo que demanda continuamente un alto 
grado de concentración y análisis. 

 
Se desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la Dirección de Navegación Aérea. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

• El error en la confección de los procedimientos puede ocasionar pérdida de 
vidas humanas y daños materiales. 

 

Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa del Error 

• Negligencia y desconocimiento de los procedimientos aplicados. 

• Problemas de comunicación. 

• Fallas en la formulación de planes y programas. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
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Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

Aptitudes 

1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 

Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
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17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y Licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la DGAC. 

• Curso de Gestión en el área de aplicación. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisón de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de prueba de tres a seis meses en las labores de la 
especialidad. 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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GESTOR DE AUDITORIA DE CALIDAD CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los sistemas de funcionamiento y 
suministro de Servicios de Navegación Aérea y de las Unidades administrativas, 
con la finalidad de dar solución a problemas o errores que se generan en la 
ejecución de las tareas y facilitar la definición de estrategias, políticas y normas 
que permitan el mejoramiento continuo de la Gestión de Tránsito Aéreo y la 
seguridad en los servicios que se brindan. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1- Evaluar el funcionamiento interno de las Unidades del departamento a fin de 
detectar cualquier desviación de las directrices, normas, procedimientos, 
políticas, metas y objetivos. 

 

• Identificar áreas problemáticas o potencialmente problemáticas y recomendar 
las acciones correctivas para que el servicio se preste eficientemente en 
forma permanente. 

• Mantener informado al departamento de las desviaciones de las directrices, 
normas, procedimientos, políticas, metas y objetivos establecidos. 

• Recomendar al departamento nuevos sistemas, normas y procedimientos 
para la eliminación de las desviaciones y el mejoramiento continuo en la 
prestación de los servicios. 

• Mantener vigilancia constante y dar asesoramiento para evitar que se 
produzcan desviaciones en el desarrollo de los programas de cada unidad 
del departamento. 

• Recomendar el desarrollo y administrar el programa para la detección de las 
desviaciones, eliminación de los errores operacionales, e igualdad de 
oportunidades e incentivos a personal del departamento. 

• Recomendar y colaborar con el desarrollo de los programas de evaluación 
interna tanto operacional como administrativa, dar seguimiento a los 
resultados de esas evaluaciones y proponer las acciones correctivas al 
departamento. 

• Informar y asesorar al departamento en problemas mayores para los cuales 
las normas y procedimientos proveen muy poca o ninguna directriz. 

• Estudiar cualquier cambio propuesto en las normas, procedimientos, 
políticas, sustitución o compra de equipos, determinar el impacto que se 
puede producir respecto a la calidad del servicio y hacer las recomendaciones 
pertinentes. 

• Velar por el adecuado control de las funciones administrativas bajo su 
responsabilidad 
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• Analizar el funcionamiento de todas las unidades operativas de la Dirección, 
evaluando los siguientes aspectos. A) Sobre los hombros B) Conversaciones 
gravadas C) Sesiones de entrenamiento en el trabajo D) Certificaciones de 
sector o posición. E) Relevo de posiciones. F) Sesiones de entrenamiento 
cortos. G) Actuación de las supervisiones. H) Gestión de los coordinadores 
de las facilidades. 

 

2. Asegurarse que la Gestión de la Seguridad ATS se esté llevando a cabo 
según los procedimientos internos y lineamientos de los acuerdos regionales de 
navegación. 

 

• Velar porque el nivel de seguridad aplicable establecido para el suministro del 
ATS, en los espacios aéreos sea satisfecho 

• Recomendar programas de mejoras permanentes de seguridad. 

• Supervisar que los niveles de seguridad establecidos estén siendo cumplidos 
y detectar cualquier desviación a los mismos. 

• Realizar revisiones de la seguridad en forma regular y sistemática en las 
dependencias ATS. 

• Evaluar la seguridad cuando se pretenda implantar cambios en los espacios 
aéreos, en los procedimientos operativos, introducción de nuevos equipos, 
sistemas o instalaciones. 

• Informar al departamento de las desviaciones observadas. 

• Asesorar a otras Unidades en asuntos relacionados con la Gestión de 
Seguridad. 

• Tramitar todo reporte de condiciones no satisfactorias que afecten la 
seguridad 

• Asegurarse de que los reportes relativos a la seguridad sean procesados, se 
les dé seguimiento y las recomendaciones relativas al las deficiencias sean 
comunicadas. 

• Proveer asesoría a las Unidades Operativas cuando las condiciones de 
seguridad sufran desviaciones. 

• Analizar los patrones y tendencias de las desviaciones producidas, 
recomendar las acciones correctivas y cambios cuando sea necesario para 
prevenir la repetición de las mismas. 

 

3. Velar por un adecuado control de las funciones administrativas bajo su 
responsabilidad. 

 

• Vigilar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal, asegurarse de su entendimiento para 
que este consciente del rendimiento esperado. 

• Proveer y fortalecer un ambiente que propicie el trabajo en equipo. 
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• Garantizar que el personal este actualizado en los programas a desarrollar, 
prácticas de trabajo ó cambios futuros y otras condiciones que afecten su 
rendimiento. 

• Preparar y presentar los planes y programas de Trabajo de Unidad. 

• Preparar y presentar informes trimestrales al departamento de Navegación 
Aérea, sobre el desarrollo de la Unidad. 

• Conocer los Acuerdos Colectivos para la toma de decisiones pertinentes. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal bajo su cargo. 

• Recomendar al departamento, las personas para la respectiva selección. 
 

OTRAS FUNCIONES 

• Dar trámite y evaluar los incidentes surgidos de parte del personal. 

• Revisar que las políticas de no discriminación, igualdad de oportunidades y 
mejoras en el ambiente de trabajo se estén respetando en todas las unidades 

• Identificar, recomendar procedimientos para que el flujo de información para 
el personal sea el más eficiente. 

• Mantener al departamento al tanto de los progresos o desviaciones de las 
Unidades en la consecución de las metas. 

• Establecer procedimientos y verificar que las acciones iniciales de corrección 
se tomen, que los mecanismos de seguimiento se lleven a cabo y que el 
control administrativo se ejerza. 

• Investigar y evaluar todos los reportes de condiciones no satisfactorias de 
cualquier aspecto de las Unidades del departamento. 

• Dar seguimiento de la implantación de las acciones de eliminación de 
condiciones no satisfactorias por parte de las Unidades del departamento. 

• Vigilar el programa de grabaciones de voz y video de las facilidades ATS. 

• Velar por el desarrollo e implantación de los planes de acción asignados a los 
jefes y coordinadores de unidades del departamento. 

• Además de las funciones anteriormente señaladas, cumplir con las que el jefe 
le asigne. 

• Formar parte de la Comisión Evaluadora de la Eficiencia del departamento 
de Navegación Aérea 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia y sigue instrucciones y lineamientos generales. Su 
labor es evaluada mediante el análisis de los informas que presenta y a través 
de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
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No ejerce supervisión formal, sin embargo, le puede corresponder administrar y 
supervisar a personal de apoyo o equipos de trabajo para el cumplimiento de 
objetivos específicos. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por la evaluación y control de la calidad del 
funcionamiento y facilitación de los Servicios de Navegación Aérea, así como, 
por la elaboración de políticas y normas que mejoren y fortalezcan la Gestión de 
Tránsito Aéreo, por la eficacia y veracidad de su trabajo, por el cumplimiento 
adecuado y oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo, las 
cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, veracidad, seguridad, 
precisión y el debido cuidado; tarea que puede afectar otros ámbitos 
significativos de la Unidad y la Organización, tarea que exige un alto grado de 
concentración y análisis. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con superiores, 
compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros servidores, 
las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, discreción y 
oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, calculadora, equipo de oficina, de telecomunicación (AFS) y de 
radiocomunicación) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. La esencia del puesto 
exige la elaboración y evaluación de políticas y normas de calidad, lo que 
demanda continuamente un alto grado de concentración y análisis. 

 
Se desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento del Departamento. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 
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Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 

Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
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12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la Dirección 
General de Aviación Civil. 

• Curso de Gestión en el área de aplicación. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de prueba de tres a seis meses en las labores de la 
especialidad. 

 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 
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REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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GESTOR DE PLANIFICACIÓN CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planear, dirigir, organizar, ejecutar y evaluar los planes y programas de 
desarrollo de los Servicios de Navegación Aérea, en el campo administrativo, 
técnico y otros, a corto, mediano y largo plazo, para obtener la mayor eficiencia 
y seguridad en la Gestión, en concordancia con las necesidades de los usuarios 
y el avance de la aviación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Desarrollar, promover y vigilar la ejecución de planes a corto, mediano y largo 
plazo a fin de que los Servicios de Navegación Aérea cuenten con el personal, 
equipo y locales adecuados. 

 

• Prever y determinar las necesidades futuras de personal de las distintas 
dependencias de los Servicios de Navegación Aérea. 

• Recolectar información y llevar estadísticas para determinar el futuro 
crecimiento de la aviación, para planificar el desarrollo de los Servicios de 
Navegación Aérea. 

• Gestionar la consecución de recursos económicos y becas para cursos de 
capacitación. 

• Asesorar a la Jefatura en las gestiones para que el uso de los fondos del 
PNUD sean destinados al desarrollo de los Servicios de la Navegación Aérea. 

• Determinar la necesidad de implementar los distintos Servicios de la 
Navegación Aérea en el país. 

• Planificar la modernización de los equipos para realizar las labores del 
Tránsito Aéreo, su tiempo de reposición, costos y financiamiento. 

• Investigar y determinar las condiciones del medio ambiente de trabajo de las 
plantas físicas de los Servicios de Navegación Aérea, programar su 
modernización y recomendar fuentes de financiamiento. 

• Analizar y evaluar conjuntamente con la Unidad de Procedimientos la clase y 
tipo de equipos que sean necesarios implementar para obtener mayores 
ventajas operativas e incrementar la seguridad. 

• Mantenerse actualizado de los cambios propuestos en los Planes Regionales 
de la OACI para planificar su implantación. 

 

2. Planificar la estructura del espacio aéreo nacional para obtener mayores 
ventajas operacionales para los Servicios de Tránsito Aéreo y de los usuarios. 
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• Mantenerse actualizado de los cambios propuestos en los Planes Regionales 
de la OACI para planificar su implantación. 

• Mantenerse actualizado de las recomendaciones del GREPECAS en lo que 
afecten a los servicios de la Navegación Aérea. 

• Promover y desarrollar políticas relacionadas con la influencia de los Factores 
Humanos dentro del sistema de navegación aérea. 

 
3. Evaluar de manera integral los planes de trabajo que realice el Departamento 
de Navegación Aérea según sus prioridades. 

 

• Promover y coordinar con el departamento de Navegación Aérea la 
elaboración y evaluación de los planes de desarrollo de las unidades 
departamentales ya sean a corto, mediano o largo plazo 

• Asistir y participar a las reuniones de trabajo con otras unidades, 
Departamentos de Aviación Civil y en la ejecución de estudios e 
investigaciones 

• Preparar y presentar informes al departamento sobre los planes de trabajo, 
señalar los problemas y obstáculos que interfieran en la obtención de los 
objetivos y metas establecidos y hacer recomendaciones para su corrección. 

 
4. Velar por un adecuado control de las funciones administrativas bajo su 
responsabilidad. 

 

• Vigilar, coordinar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal, asegurarse de su entendimiento para 
que este consciente del rendimiento esperado. 

• Facilitar y fortalecer un ambiente que propicie el trabajo en equipo. 

• Garantizar que el personal este actualizado en los programas a desarrollar, 
prácticas de trabajo ó cambios futuros y otras condiciones que afecten su 
rendimiento. 

• Preparar y presentar los planes y programas de Trabajo de Unidad. 

• Preparar y presentar informes trimestrales al departamento de Navegación 
Aérea, sobre el desarrollo de la Unidad. 

• Conocer los Acuerdos Colectivos para la toma de decisiones pertinentes. 

• Facilitar la instrucción, guía y ayuda al personal bajo su cargo. 

• Recomendar a la Jefatura las personas idóneas para una adecuada 
selección del personal para su unidad. 

• Realizar otras tareas que el departamento adicionalmente le asigne. 

• Dotar, a los Servicios de la Navegación Aérea, de la estructura organizativa 
y la reglamentación que permitan su desarrollo. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan su actividad. 
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• Determinar las necesidades de cambios en la estructura administrativa y 
recomendar al departamento de navegación Aérea las estrategias que 
permitan su funcionamiento. 

• Mantener revisión constante de reglamentos y manuales administrativos y 
operativos para recomendar al departamento de Navegación Aérea los 
cambios que sean necesarios. 

• Investigar y consultar publicaciones especializadas sobre aspectos de interés 
para los Servicios de la Navegación Aérea. 

• Prepara material y divulgar los diferentes aspectos de la Navegación Aérea. 

• Promover y coordinar con el departamento de Navegación Aérea la revisión 
e implementación de los reglamentos necesarios que deben tener los 
Servicios de Navegación Aérea. 

• Proponer y asesorar al departamento de Navegación Aérea en las estrategias 
y políticas para la implantación de la Gestión de la Seguridad y la Gestión de 
la Calidad 

• Establecer programas de Gestión de Seguridad que garanticen el 
establecimiento de los niveles de seguridad adecuados en los servicios de 
Navegación aérea. 

• Identificar los mecanismos necesarios para incrementar las medidas de 
seguridad operacionales en los servicios de navegación aérea. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar y preparar con la jefatura de Navegación aérea el presupuesto del 
departamento. 

• Preparar el presupuesto de la Unidad. 

• Preparar y coordinar con el departamento el programa anual de trabajo 

• Formar parte de la Comisión Evaluadora de la Eficiencia del departamento 
de Navegación Aérea 

• Recomendar al departamento las políticas para la prevención de 
irregularidades, incidentes sugeridas por la Junta Evaluadora. 

• Evaluar en forma sistemática las actividades de su unidad. 

• Evaluar en forma sistemática los resultados de las políticas, planes y 
programas del departamento y recomendar los cambios y ajustes necesarios 
para el logro de los objetivos. 

• Atender y resolver consultas y brindar asesoría en materia de su actividad. 

• Mantener una constante revisión y actualización de los manuales 

• Asesorar al departamento en materias de su campo de acción 

• Coordinar con las Jefaturas de otras Unidades en lo que corresponda. 

• Sustituir ocasionalmente al Jefe o Sub-jefe del departamento cuando le sea 
solicitado. 

• Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades y representar al 
Departamento y la Dirección General de Aviación Civil cuando se le asigne. 

• Asignar y llevar el registro del uso de frecuencias aeronáuticas solicitadas a 
Aviación Civil 
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• Además de las funciones anteriormente señaladas, cumplir con las que la 
jefatura ocasionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia y sigue instrucciones y lineamientos generales. Su 
labor es evaluada mediante el análisis de los informas que presenta y a través 
de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal, sin embargo, le puede corresponder administrar y 
supervisar a personal de apoyo o equipos de trabajo para el cumplimiento de 
objetivos específicos. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el desarrollo, elaboración, promoción y evaluación de 
planes y proyectos para la organización de los Servicios de Navegación Aérea y 
las necesidades de la Unidad, por la eficacia y veracidad de su trabajo, por el 
cumplimiento adecuado y oportuno del servicio y las diferentes tareas propias 
del cargo, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
veracidad, seguridad, precisión y el debido cuidado; ya que pueden afectar otros 
ámbitos significativos de la Unidad y la Organización. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con superiores, 
compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros servidores, 
las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, discreción y 
oportunidad. 

 

Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, calculadora, equipo de oficina, de telecomunicación (AFS) y de 
radiocomunicación) así como, por los materiales necesarios asignados para el 
desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. La esencia del puesto 
exige la elaboración y desarrollo de planes concernientes a la Gestión de 
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Tránsito Aéreo, lo que demanda continuamente un alto grado de concentración 
y análisis. 

 
Se desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la Dirección de Navegación Aérea. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

 

Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Causa del Error 

• Negligencia y desconocimiento de los procedimientos aplicados. 

• Problemas de comunicación. 

• Fallas en la formulación de planes y programas. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
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2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y Licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la DGAC. 

• Curso de Gestión en el área de aplicación. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 
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• Cumplir con un período de prueba de tres a seis meses en las labores de la 
especialidad. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 
 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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GESTOR DE ADIESTRAMIENTO CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planear, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar programas de 
capacitación tendientes a satisfacer tanto las necesidades de conocimientos, 
como el desarrollo de habilidades y destrezas que exigen los puestos del Servicio 
de Navegación Aérea para mantener el óptimo nivel de competencia del 
personal. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
1. Preparar y Capacitar a los aspirantes a Controlador de Tránsito Aéreo. 

 

• Preparar, administrar y evaluar los resultados de las pruebas específicas para 
aspirantes a cursos de Controlador de Tránsito Aéreo. 

• Integrar en conjunto con el departamento de Navegación Aérea la Junta de 
Selección de aspirantes a cursos de controlador de tránsito aéreo, de acuerdo 
a lo estipulado en el Manual de Instrucción para la Selección de 
Controladores de Tránsito Aéreo. 

• Impartir el Adiestramiento inicial a los aspirantes a recibir Cursos de Control 
de Tránsito Aéreo. 

• Preparar a los recién graduados como Controladores de Tránsito Aéreo en 
las técnicas y procedimientos locales, evaluar los resultados y recomendar al 
departamento de Navegación Aérea su certificación y Habilitación. 

 

2. Mantener un alto nivel de competencia entre los Controladores de Tránsito 
Aéreo. 

 

• Mantener una constante vigilancia del nivel de competencia de los 
controladores de tránsito aéreo, mediante la preparación, administración y 
evaluación de pruebas para la revisión del rendimiento. 

• Coordinar con los Coordinadores de Unidades Operativas y Supervisores el 
entrenamiento práctico en el trabajo de los Controladores. 

• Suministrar el entrenamiento recomendado por los supervisores cuando se 
encuentren fallas en la competencia de los controladores. 

• Programar, preparar y realizar anualmente cursos de refrescamiento a todo 
el personal de los servicios de navegación aérea y evaluar sus resultados. 

• Realizar cursos teóricos y prácticos para el personal en vías de ascenso a 
otras categorías, certificándolo y recomendando su habilitación. 

• Preparar y realizar entrenamiento del personal en el uso de cualquier equipo 
adquirido. 
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• Desarrollar, conducir y mantener procedimientos de verificación como 
escucha de cintas o comunicaciones en vivo, verificación de conocimientos y 
programas de simulación. 

• Recomendar y presentar al departamento de Navegación Aérea, previo 
estudio de los antecedentes del candidato en ternas ó nóminas de aspirantes 
a recibir cursos en las diferentes especialidades. 

 

3. Velar por un adecuado control de las funciones administrativas bajo su 
responsabilidad. 

 

• Vigilar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal, asegurarse de su entendimiento para 
que este consciente del rendimiento esperado. 

• Proveer y fortalecer un ambiente que propicie el trabajo en equipo. 

• Garantizar que el personal este actualizado en los programas a desarrollar, 
prácticas de trabajo ó cambios futuros y otras condiciones que afecten su 
rendimiento. 

• Preparar y presentar los planes y programas de Trabajo de Unidad. 

• Preparar y presentar informes trimestrales al departamento de Navegación 
Aérea, sobre el desarrollo de la Unidad. 

• Conocer los Acuerdos Colectivos para la toma de decisiones pertinentes. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal bajo su cargo. 

• Recomendar al departamento las personas para la selección del personal de 
su Unidad. 

 

OTRAS FUNCIONES 

• Preparar y mantener actualizado un Banco de pruebas de las distintas 
categorías de controladores, y asistir al Departamento de Licencias de la 
DGAC, en la confección y mantenimiento del banco de pruebas de ese 
Departamento. 

• Preparar, evaluar y administrar el programa de vuelos de familiarización de 
los controladores de Tránsito Aéreo. 

• Recomendar métodos de trabajo idóneo en el desempeño de las funciones 
de los Controladores de Tránsito Aéreo. 

• Coordinar con otras entidades y Unidades para impartir cursos de Repaso en 
materias específicas como: Búsqueda y Salvamento, Información de Vuelo y 
Administración de Personal. 

• Elaborar el presupuesto anual de su Unidad, vigilar el gasto del mismo y 
coordinar con la Unidad de planificación su inclusión anual en el presupuesto 
del departamento de Navegación Aérea. 

• Recomendar al departamento de Navegación Aérea, de acuerdo a las 
evaluaciones específicas, el personal apto para participar en cursos o 
seminarios nacionales e internacionales. 
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• Formar parte de la Comisión Evaluadora de la Eficiencia del departamento 
de Navegación Aérea 

• Aplicar las recomendaciones de la Comisión cuando se requiera mayor 
capacitación del personal. 

• Mantener un expediente actualizado de cada controlador en el cual se 
consigne el historial de su rendimiento académico. 

• Desarrollar, mantener, implementar y administrar la Biblioteca de los servicios 
de Tránsito Aéreo. 

• Reportar periódicamente al departamento de Navegación Aérea sobre el 
desarrollo de sus programas y los resultados obtenidos. 

• Mantener una constante vigilancia sobre nuevos equipos y técnicas 
aplicables al adiestramiento de personal, recomendando de acuerdo a sus 
necesidades la adquisición de los mismos. 

• Asesorar al departamento de Navegación Aérea, en todo lo relacionado a su 
campo de acción. 

• Investigar y llevar actualizado un registro de los países e instituciones que 
proporcionen Cursos de Tránsito Aéreo en sus diferentes especialidades, y 
coordinar con el departamento la implementación de los mismos. 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la Reglamentación Nacional, 
documentos OACI, normas y procedimientos que regulan la actividad. 

• Preparar y presentar al departamento de Navegación Aérea el programa de 
trabajo anual. 

• Además de las funciones señaladas, cumplir con las que el departamento de 
Navegación Aérea adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia y sigue instrucciones y lineamientos generales. Su 
labor es evaluada mediante el análisis de los informas que presenta y a través 
de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal, sin embargo, le puede corresponder administrar y 
supervisar a personal de apoyo o equipos de trabajo para el cumplimiento de 
objetivos específicos. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por el desarrollo, coordinación, aplicación y evaluación 
de los programas de capacitación para el personal técnico; por la calidad y 
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congruencia de los mismos, de conformidad con las necesidades de la gestión y 
los objetivos del departamento, por la eficacia y veracidad de su trabajo, por el 
cumplimiento adecuado y oportuno del servicio y las diferentes tareas propias 
del cargo, las cuales deben ejecutarse con la calidad técnica requerida, 
veracidad, seguridad, precisión y el debido cuidado; ya que pueden afectar otros 
ámbitos significativos de la Unidad y la Organización. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con superiores, 
compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros servidores, 
las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, discreción y 
oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, calculadora, equipo de oficina, videobeam, videograbadora, 
televisor, equipo de telecomunicación (AFS) y de radiocomunicación) así como, 
por los materiales necesarios asignados para el desempeño de las funciones. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. La esencia del puesto 
exige la elaboración y evaluación de políticas y normas de calidad, lo que 
demanda continuamente un alto grado de concentración y análisis. 

 
Se desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 
Consecuencias del Error 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la Dirección de Navegación Aérea. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

 

Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
 

CARACTERISTICAS PERSONALES 
 

Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 



Página 316 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 
 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 
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REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y Licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la DGAC. 

• Curso de Gestión en el área de aplicación. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de prueba de tres a seis meses en las labores de la 
especialidad. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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GESTOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE VUELO Y 
SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planear, dirigir, coordinar, establecer, controlar y evaluar las actividades 
operativas, técnicas y administrativas del Centro de Información de Vuelo y de 
los Servicios de Búsqueda y Salvamento. 

 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Coordinar, organizar y dirigir las operaciones de Unidades de Información de 
Vuelo y de la Búsqueda y Salvamento para asegurar que los servicios se 
ejecutan de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos que 
incluye la aplicación correcta de las reglas de control de Tránsito Aéreo, sus 
procedimientos y separaciones. 

 

• Actualizar sus conocimientos en relación con la reglamentación nacional, 
reglamentación OACI, normas y procedimientos que regulan la actividad. 

• Vigilar por medio de los supervisores el trabajo diario y juzgar la efectividad 
operacional que desarrolla la Unidad a su cargo. 

• Preparar y dar las directrices operacionales y administrativas para 
complementar las normas y procedimientos aprobados, así como velar por 
su cumplimiento. 

• Preparar y hacer del conocimiento de su personal los niveles de seguridad, 
eficiencia y calidad que espera obtener de su Unidad 

• Mantener el adecuado nivel operacional en la Unidad, de modo que garantice 
que la seguridad sea satisfecha y que la calidad del servicio sea la requerida 
por los usuarios. 

• Vigilar que la asignación de las funciones entre su personal sea distribuida 
equitativamente, tanto en la carga de trabajo como en el tiempo de descanso. 

• Vigilar que las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación 
sean respetadas. 

• Observar y definir las aéreas potencialmente problemáticas tanto en el campo 
técnico como el administrativo, para minimizar la posibilidad de errores y 
desviaciones de los programas. 

• Tomar las medidas correctivas del caso cuando situaciones problemáticas se 
presenten y si es del caso coordinar las acciones disciplinarias con la jefatura 
superior. 

• Mantener constantemente informado al jefe del departamento, del 
funcionamiento de la Unidad a su cargo. 
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• Recolectar la información cuando ocurran irregularidades, incidentes o 
accidentes y entregarla al jefe del departamento, para las acciones 
correspondientes. 

• Mantener vigilancia continua de la ejecución de los programas de garantía de 
la calidad y gestión de la seguridad. 

• Mantener constante vigilancia de la capacidad operativa de la Unidad bajo su 
responsabilidad y proponer los cambios necesarios cuando las circunstancias 
así lo dicten. 

• Proponer y desarrollar programas de Gestión de Afluencia cuando la 
demanda exceda la capacidad de la Unidad respectiva. 

• Identificar las necesidades futuras de personal, procedimientos y equipos. 

• Dirigir las acciones Búsqueda y Salvamento cuando un algún accidente de 
aviación ocurra. 

• Representar al Departamento de Navegación Aérea ante la Comisión de 
Emergencias y el Catea 

 

2. Velar por el adecuado control de las funciones administrativas de la Unidad 
bajo su responsabilidad. 

 

• Vigilar y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

• Comunicar las funciones al personal a su cargo y asegurarse de su 
entendimiento para que tenga conciencia del rendimiento esperado. 

• Propiciar y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades y no 
discriminación entre el personal a su cargo 

• Mantener un ambiente de trabajo que fomente las contribuciones de todos 
sus subalternos y que esté libre de toda conducta inapropiada. 

• Garantizar que el personal esté actualizado de las técnicas de trabajo, 
cambios futuros y otras condiciones que afecten su desempeño. 

• Cumplir con la Directrices emanadas por la Jefatura de Navegación Aérea 
respecto al Control del programa de vacaciones 

• Conocer los acuerdos colectivos para la toma de acciones pertinentes. 
 

3. Implantar y mantener un programa de evaluación del desempeño del 
controlador, para preservar la seguridad del Sistema de Gestión de Tránsito 
Aéreo, en concordancia con las directrices aprobadas. 

 

• Desarrollar las normas del rendimiento requerido al personal de su Unidad. 

• Preparar las evaluaciones del personal. 

• Valorar la eficiencia y efectividad de los controladores individualmente, así 
como su desempeño en el ambiente de trabajo. 

• Conducir pruebas de verificación del rendimiento 

• Desarrollar,  conducir, y actualizar procedimientos de verificación de 
conocimientos y programas de simulación 
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• Escuchar y evaluar comunicaciones en vivo o gravadas de las facilidades en 
tierra y las aeronaves. 

• Asistir a su personal para mejorar su rendimiento cuando sea requerido. 

• Coordinar con su superior cuando se requiera de capacitación a sus 
subordinados. 

• Implementar y coordinar con su superior los programas de entrenamiento de 
la Unidad a su cargo. Así como de ayudar a planeamiento y desarrollo de los 
mismos, para asegurarse la efectividad del entrenamiento. 

• Determinar las necesidades de entrenamiento de su personal y definir si se 
le capacita en su Unidad de trabajo o se coordina con en Encargado de 
Capacitación para que haga los arreglos necesarios con el Centro de 
Adiestramiento para su entrenamiento. 

• Proveer instrucción, guía y ayuda al personal comprometido con la 
capacitación en el trabajo. 

• Asegurarse que el personal habilitado en la Unidad a su cargo, cumpla con 
las normas de calidad establecidas para estas. 

• Mantener actualizados los programas de entrenamiento de la Unidad a su 
cargo. 

• Escoger a las personas que se harán cargo de la capacitación en el trabajo. 

• Solicitar y recibir de los Supervisores reportes de rendimiento de sus 
subordinados, valorar los mismos y determinar las acciones correctivas si es 
necesario. 

 
OTRAS FUNCIONES 

• Coordinar con la jefatura, los planes de trabajo de la Unidad bajo su 
responsabilidad para definir las metas y objetivos de la misma. 

• Mantener informado a la jefatura de los aspectos operacionales de la Unidad 
a su cargo. 

• Recopilar Información Aeronáutica y colaborar con la actualización de 
Manuales y documentos (DOCS-AIP). 

• Participar en la investigación de irregularidades, incidentes o accidentes 
cuando así se requiera. 

• Investigar y resolver las quejas o reclamos que afecten a la Unidad bajo se 
responsabilidad. 

• Mantener a la Unidad bajo su cargo provistas de los materiales necesarios 
para el desarrollo normal de sus funciones. 

• Velar por que el orden, disciplina y armonía del personal bajo se 
responsabilidad se mantenga y porque las políticas de igualdad de 
oportunidades y no discriminación se respeten. 

• Colaborar con la Unidad de Auditoria de Calidad y administrar los programas 
de Gestión de la Calidad que se promuevan para la Unidad bajo su cargo. 

• Verificar que el mantenimiento que se dé a los equipos y sistemas CNS sea 
el adecuado y que los equipos se mantengan con un nivel aceptable de 
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fiabilidad y disponibilidad., se cuente con procedimientos de detención 
oportuna y posibles fallas. 

• Preparar los horarios de trabajo mensual de la Unidad a su cargo. 

• Velar porque las recomendaciones para minimizar factores tales como la 
fatiga, estrés, complacencia, de Factores Humanos de la OACI sean 
aplicadas en la dependencia a su cargo. 

• Asesorar en la adquisición de sistemas y equipos para que estos sean los 
que necesitan la Unidad a su cargo y cumplan con las recomendaciones de 
la OACI sobre Factores Humanos. 

• Desarrollar los planes de contingencia por falla de los sistemas CNS/ATM 

• Velar porque al equipo, mobiliario e instalaciones se le del cuido y uso 
adecuado por parte de sus subordinados. 

• Además de las funciones señaladas anteriormente cumplir con las que su 
Superior adicionalmente le asigne. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
El funcionario trabaja con cierta independencia y su labor es evaluada mediante 
el análisis de los métodos aplicados y los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
No ejerce supervisión formal, sin embargo, le puede corresponder administrar y 
supervisar a personal de apoyo o equipos de trabajo para el cumplimiento de 
objetivos específicos. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por la coordinación, control y evaluación de las 
actividades del Centro de Información de Vuelo y de los Servicios de Búsqueda 
y Salvamento, las cuales deben ofrecer un alto nivel de seguridad y eficiencia, 
por la eficacia y veracidad de su trabajo, por el cumplimiento adecuado y 
oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo, las cuales deben 
ejecutarse con la calidad técnica requerida, veracidad, seguridad, precisión y el 
debido cuidado; ya que pueden afectar otros ámbitos significativos de la Unidad 
y la Organización. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con superiores, 
compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros servidores, 
las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, discreción y 
oportunidad. 
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Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, calculadora, equipo de oficina, equipo de telecomunicación (AFS) 
y de radiocomunicación, radar y consolas de comunicación) así como, por los 
materiales necesarios asignados para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. La esencia del puesto 
exige la elaboración y evaluación de políticas y normas de calidad, lo que 
demanda continuamente un alto grado de concentración y análisis. Se 
desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. Deficiencias en la 
prestación de los servicios que ocasionan pérdidas económicas y de tiempo de 
los usuarios. 

 
Causa de los Errores 

• Malos canales de comunicación 

• Aplicación inadecuadas de procedimientos administrativos 

• Descuido humano 

• Complacencia 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
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5. Razonamiento ágil 
 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
5. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 
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• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y Licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la DGAC. 

• Aprobar curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, Supervisión y Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

• Cumplir con un período de prueba de tres a seis meses en las labores de la 
especialidad. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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GESTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar, asistir, supervisar, monitorear, promover y auditar todos los aspectos 

que afecten a la seguridad operacional en el Dirección de Navegación Aérea de 

la Dirección General de Aviación Civil, operadores y proveedores de servicios, 

de manera que los riesgos asociados a la operación de la aviación se mantengan 

tan bajos como razonablemente sea posible y los peligros sean analizados 

reactiva, proactiva y predictivamente para hacer de la aviación nacional una 

actividad más segura. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 
Asesorar al Director de Navegación Aérea en asuntos relacionados con la 

Seguridad Operacional. 

 
Establecer y revisar periódicamente las políticas en materia de seguridad 

operacional y comunicarlas al Director para su aprobación. 

 
Definir las responsabilidades de cada uno de los empleados de la Dirección en 

relación con la seguridad operacional. 

 
Establecer un sistema efectivo de gestión de la seguridad operacional dentro de 

Navegación Aérea. 

 
Recomendar al Director a asignación de recursos para sustentar las iniciativas 

en materia de seguridad operacional. 

 
Comunicar al público las iniciativas y asuntos relacionados con la seguridad 

operacional 

 
Planificar los planes de respuesta a las emergencias para mantener los niveles 

de seguridad al máximo posible. 

 
Vigilar el sistema de identificación de peligros. 

 
Administrar el Sistema de Gestión de los riesgos de la Dirección de Navegación 

Aérea. 
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Dar asistencia a los jefes de Unidades de Navegación Aérea para identificar los 

riesgos asociados con su operación, seleccionando las más apropiadas medidas 

para la mitigación de aquellos que se consideren inaceptables. 

 
Realizar investigaciones de incidentes. 

 
Administrar el sistema de reportes de incidentes y hacer junto con el Comité 

Departamental las investigaciones necesarias para minimizar los peligros y 

gestionar los riesgos inherentes a las operaciones. 

 
Desarrollar programas de análisis de datos relacionados a la seguridad 

operacional 

 
Gestionar la base de datos de seguridad operacional 

 
Realizar estudios y monitorear tendencias de la seguridad operacional. 

 
Dar entrenamiento en métodos de gestión de la seguridad operacional al 

personal de la Dirección de Navegación Aérea, operadores, proveedores de 

servicios y a la aviación general. 

 
Coordinar el Comité de la Dirección de Navegación Aérea de seguridad 

operacional. 

 
Mantener y controlar la documentación del sistema de gestión de la Seguridad 

Operacional. 

 
Vigilar la eficacia de la seguridad operacional en comparación con las políticas y 

objetivos y validar la efectividad de los controles de riesgos implantados. 

 
Revisar los cambios operacionales cuando estos se den, para garantizar que la 

seguridad operacional se mantiene a los niveles planeados y que los objetivos 

de seguridad operacional no han sufrido menoscabo. 

 
Desarrollar y revisar los objetivos e indicadores de rendimiento de la seguridad 

operacional Departamental. 

 
Promover la seguridad operacional: 

a) Manteniendo conciencia y entendiendo del proceso de gestión de la 
seguridad en todas las áreas operacionales. 

b) Diseminando lecciones de seguridad operacional internamente. 
c) Intercambiando información de seguridad con otras organizaciones. 
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Medir el rendimiento de la seguridad operacional: 

a) Por medio de encuestas y auditorias 
b) Proporcionando guía en vigilancia de la seguridad operacional. 

 
Participar en las investigaciones de incidentes y accidentes 

Conducir auditorias de seguridad operacional dentro de la Dirección. 

Llevar los registros de todo el actuado en seguridad operacional y dar 

retroalimentación de las acciones correctivas tomadas. 

 
Hacer reportes de seguridad operacional de: 

a) Gestión 
b) A la Dirección de Navegación Aérea. 

 
Velar porque los procesos de trabajo a su cargo obtengan las metas y objetivos 

propuestas. 

 
Aprobar los planes, proyectos y programas de los Procesos de Trabajo a su 

cargo. 

 
Impulsar la promulgación de procedimientos adecuados para que los servicios 

mantengan un nivel adecuado de seguridad 

 
Desarrollar programas de Gestión de la Seguridad Operacional, supervisar, 

revisar y evaluar sus resultados para detectar desviaciones de los niveles de 

seguridad aceptables. 

 
Asistir a reuniones y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con 

la seguridad operacional 

 
Dar seguimiento a los procesos de trabajo a su cargo a fin de obtener la eficaz 

consecución de sus metas y objetivos. 

 
Mantener contacto permanente con las Compañías de Aviación y otras 

organizaciones a fin de evaluar la eficiencia y seguridad. 

 
Mantener al día sus conocimientos en los aspectos técnicos y administrativos, 

reglamentación nacional, documentos OACI, normas y procedimientos que 

regulan su actividad. 



Página 328 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

Avalar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de su unidad. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con gran independencia, su labor es supervisada y evaluada mediante 

el análisis de los informes que presenta, y mediante la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión a los responsables de los procesos o encargados de 

proyectos, programas y/o actividades, mediante la apreciación de la calidad de 

los resultados obtenidos, informes o proyectos que le presenten, así como a 

colaboradores de menor nivel, en cuanto al cumplimiento eficiente, en tiempo, 

oportunidad, de las metas y objetivos contenidos en los planes establecidos, así 

la sujeción de legalidad y la normativa que rige la actividad conferida. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

Es responsable de que el sistema de gestión de la seguridad operacional 

funcione de acuerdo a los objetivos y metas establecidos. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

a) condiciones ambientales: Se requiere espacio físico adecuado con equipo 
de radiocomunicación. La actividad demanda esfuerzo mental por cuanto 
debe atender diversos problemas delicados y debe tomar decisiones 
importantes. 

 
b) equipo técnico: 

• Computadora. 

• Calculadora. 

• Equipo de oficina. 

• Equipo de telecomunicación (AFS) y radiocomunicación. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la unidad. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

• Reducción del nivel de la seguridad operacional 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Habilidad para el manejo de personal. 

• Discreción para el manejo de información confidencial. 

• Capacidad analítica y creadora. 

• Criterio para tomar decisiones. 

• Facilidad de expresión con vocabulario y dicción adecuados. 

• Facilidad para la comunicaciones escritas 

• Habilidad para relacionarse con todos los niveles ya sea dentro como 
fuera de la institución 

• Habilidad para organizar 

• Liderazgo con autoridad 

• Capacidad para trabajar sin supervisión 

• Habilidad auditiva. 

• Habilidad para enfrentar cambios rápidos con las asignaciones de áreas. 

• Habilidad para llevar a cabo varias tareas simultáneamente. 

• Habilidad con la rapidez del trabajo y la coordinación sensorio-motora. 

• Habilidad para percibir detalles. 

• Habilidades de trato (tales como tacto, diplomacia, objetividad y honradez) 

• Habilidades para gestionar proyectos 

• Habilidades de resolución de problemas, 

• Facilidad de comunicación. 

 
 

REQUISITOS 

 
• Título de Bachiller de Secundaria 

•  Poseer título de Controlador de Tránsito Aéreo extendido por un centro 
de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por FAA. 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida 
por la DGAC. 

• Cursos de Gestión en el área de aplicación. 

• Curso de Técnicas en Supervisión de Labores de Control de Tránsito 
Aéreo, o Supervisión o Administración de Personal. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Tres años de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto 
Internacional Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría ó 
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• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 
• MODULOS DE CAPACITACIÓN 

• Operación de SMS 

• Investigación de incidentes y accidentes 

• Cursos en SMS 

• Gestión y planeamiento de respuesta a la crisis 

• Destreza en programas de computación como procesador de palabras, 
hojas y gestión de base de datos 

• Promoción de la seguridad operacional 

• Amplio conocimiento de aviación , las funciones y actividades de la 
organización; 

• Entendimiento del rol del rendimiento humano en la causa y ́  
prevención de incidentes. 

• Entrenamiento especializado o familiarización (como en: Gestión 
Tripulación, Análisis de datos de vuelo, Auditorias de operaciones en línea 
y encuestas de operaciones normales.). 
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GESTOR DE METEOROLOGIA CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar, asistir, supervisar, monitorear, vigilar y auditar todos los aspectos que 

afecten el funcionamiento del Servicio Meteorológico Aeronáutico que presta el 

Instituto Meteorológico Nacional a la Dirección General de Aviación Civil, de 

forma que estos servicios se provean de acuerdo a los requerimientos de la 

Reglamentación Nacional, de la Organización de Aviación Civil Internacional , de 

la Organización Mundial de Meteorología y para hacer de la aviación nacional 

una actividad más segura. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 
Asesorar al Director de Navegación Aérea en asuntos relacionados con la 

calidad con que se presta el servicio meteorológico para la aviación a nivel 

nacional. 

 
Establecer y revisar periódicamente las políticas en materia de de meteorología 

de la Dirección General de Aviación Civil 

 
Ejercer vigilancia para que los aspectos técnicos en la reglamentación Nacional, 

el Anexo 3 de la O.A.C.I. y la Organización Mundial de Meteorología se cumplan 

según lo estipulado. 

 
Establecer un sistema efectivo de gestión vigilancia preventivo y regular de los 

servicios de meteorología aeronáutica... 

 
Recomendar al Director de Navegación Aérea la asignación de recursos para 

sustentar las iniciativas en materia de su especialidad. 

 
Planificar los planes de respuesta a las emergencias para mantener los equipos 

funcionando a niveles aceptables de seguridad operacional cuando se presente 

una degradación en el funcionamiento de los mismos. 

 
Dar asistencia a los jefes de Unidades de Navegación Aérea para identificar los 

riesgos asociados con la operación de los equipos de meteorológicos, 

seleccionando las más apropiadas medidas para la mitigación de aquellos que 

se consideren inaceptables. 

 
Identificar de peligros a la seguridad operacional en el sistema meteorológico. 
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Administrar el sistema de reportes técnicos en las bitácoras de las estaciones y 

hacer las investigaciones necesarias para minimizar los peligros y gestionar los 

riesgos inherentes a las fallas de calidad u oportunidad de la información 

meteorológica y falla .de equipos. 

 
Desarrollar programas de análisis de datos relacionados a la operatividad de los 

equipos de información meteorológica. 

 
Gestionar la base de datos del mantenimiento de equipos. 

 
Realizar estudios y monitorear tendencias de los equipos a sufrir problemas en 

su funcionamiento. 

 
Vigilar que el entrenamiento del personal del proveedor de servicios de 

meteorología aeronáutica cumple con las calificaciones de la Organización 

Mundial de Meteorología, y se ajuste a lo requerido por la O.A.C.I. 

 
Verificar que el Servicio de Meteorología Aeronáutica implemente un sistema de 

gestión de la calidad de la información aeronáutica de acuerdo con los 

estándares de la ISO 9000 y con los principios de los Factores Humanos. 

 
Revisar periódicamente la RAC 03 para adaptarlo a los cambios que se han 

producido en el Anexo 03, los SARPs de la OACI y recomendaciones de la 

Organización Mundial de Meteorología. 

 
Mantener y controlar la documentación del sistema de gestión de vigilancia de la 

meteorología aeronáutica. 

 
Llevar registros de toda acción tomada preventiva o regularmente por parte del 

proveedor de los servicios meteorología aeronáutica dar retroalimentación al 

Departamento de Navegación Aérea de las acciones tomadas. 

 
Vigilar que los servicios de meteorología aeronáutica cumplan y son parte del 

Sistema de Pronósticos Mundial de Área. 

 
Vigilar que los servicios de meteorología aeronáutica mantengan oficinas en 

todos los aeropuertos internacionales y que presten sus servicios de acuerdo a 

lo requerido por el Anexo03. 
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Vigilar que los servicios meteorológicos cumplan con lo requerido por la OACI en 

cuanto a las Observaciones y Reportes de Aeronaves requeridos en el Anexo 

03. 

 
Revisar los cambios en los equipos cuando estos se den, para garantizar que la 

seguridad operacional se mantiene a los niveles planeados y que los objetivos 

de seguridad operacional no han sufrido menoscabo. 

 
Realizar dos veces al año auditorías al proveedor de los servicios para garantizar 

que este cumple con lo convenido en la carta de acuerdo con la DGAC y reportar 

los resultados de las mismas al Departamento de Navegación Aérea 

 
Asegurar que las oficinas meteorológicas aeronáuticas de los aeropuertos 

internacionales mantienen un sistema de pronósticos de acuerdo al Anexo 03 

 
Vigilar que la oficinas meteorológicas de los aeropuertos internacionales 

suministren la información SIGMET y AIRMET, así como advertencias de 

aeródromo y cortante de viento, de acuerdo al Anexo 03. 

 
Vigilar para que las oficinas de aeródromos internacionales de meteorología 

aeronáutica tengan asequible para los usuarios información climatológica. 

 
Vigilar para que las oficinas de aeródromos internacionales de meteorología 

aeronáutica suplan a los operadores y tripulaciones de vuelo de la información 

necesaria para la realización de los vuelos. 

 
Revisar que los sistemas críticos de meteorología aeronáutica son confiables y 

adecuados para asegurar la efectividad de los servicios de navegación aérea.. 

 
Desarrollar los procedimientos para determinar que los sistemas críticos y los 

equipos cumplen los requisitos para garantizar la seguridad operacional de 

Navegación Aérea. 

 
Determinar las deficiencias presentadas en el suministro de la información 

meteorológica y el mantenimiento de los sistemas críticos de información 

meteorológica. Tomar las acciones correspondientes y comunicar al 

Departamento de Navegación Aérea. 

 
Coordinar con los Jefes de la Unidades Operativas ATS y con el proveedor de 

los servicios el reemplazo o reparación de cualquier parte de los sistemas 

meteorológicos.. 
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Asesorar al Departamento de Navegación Aérea cuando se pretenda 

reemplazar cualquier equipo, así como equipos auxiliares a los mismos 

. 

Llevar a cabo en conjunto con el Comité de Seguridad Operacional evaluaciones 

de riesgo para identificar los peligros inherentes de los servicios de meteorología 

aeronáutica. 

 
Hacer reportes de seguridad operacional. 

 
Velar porque los procesos de trabajo a su cargo obtengan las metas y objetivos 

propuestas. 

 
Aprobar los planes, proyectos y programas de los Procesos de Trabajo a su 

cargo. 

 
Impulsar la promulgación de procedimientos adecuados para que los servicios 

mantengan un nivel adecuado de seguridad 

 
Desarrollar programas de Gestión de Meteorología Aeronáutica. 

 
Supervisar, revisar y evaluar sus resultados para detectar desviaciones de los 

niveles de seguridad aceptables. 

 
Asistir a reuniones y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con 

la seguridad operacional 

 
Dar seguimiento a los procesos de trabajo a su cargo a fin de obtener la eficaz 

consecución de sus metas y objetivos. 

 
Mantener al día sus conocimientos en los aspectos técnicos y administrativos, 

reglamentación nacional, documentos OACI, Documentos de la Organización 

Mundial de Meteorología, normas y procedimientos que regulan su actividad. 

 
Avalar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de su unidad. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión recibida 

Trabaja con gran independencia, su labor es supervisada y evaluada mediante 

el análisis de los informes que presenta, y mediante la apreciación de los 

resultados obtenidos. 
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Supervisión ejercida 

Ejerce supervisión a los responsables de los procesos o encargados de 

proyectos, programas y/o actividades, mediante la apreciación de la calidad de 

los resultados obtenidos, informes o proyectos que le presenten, así como a 

colaboradores de menor nivel, en cuanto al cumplimiento eficiente, en tiempo, 

oportunidad, de las metas y objetivos contenidos en los planes establecidos, así 

la sujeción de legalidad y la normativa que rige la actividad conferida. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

Es responsable de que el sistema de vigilancia de los sistemas de 

Comunicaciones, Navegación y Vigilancia funcione de acuerdo a los objetivos y 

metas establecidos. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

a) condiciones ambientales: Se requiere espacio físico adecuado con equipo 
de radiocomunicación. La actividad demanda esfuerzo mental por cuanto 
debe atender diversos problemas delicados y debe tomar decisiones 
importantes. 

 
b) equipo técnico 

• Computadora. 

• Calculadora. 

• Equipo de oficina. 

• Equipo de telecomunicación (AFS) y radiocomunicación. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la unidad. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

• Reducción del nivel de la seguridad operacional 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Habilidad para el manejo de personal. 

• Discreción para el manejo de información confidencial. 

• Capacidad analítica y creadora. 

• Criterio para tomar decisiones. 

• Facilidad de expresión con vocabulario y dicción adecuados. 



Página 336 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Facilidad para la comunicaciones escritas 

• Habilidad para relacionarse con todos los niveles ya sea dentro como 
fuera de la institución 

• Habilidad para organizar 

• Liderazgo con autoridad 

• Capacidad para trabajar sin supervisión 

• Habilidad auditiva. 

• Habilidad para enfrentar cambios rápidos con las asignaciones de áreas. 

• Habilidad para llevar a cabo varias tareas simultáneamente. 

• Habilidad con la rapidez del trabajo y la coordinación sensorio-motora. 

• Habilidad para percibir detalles. 

• Habilidades de trato (tales como tacto, diplomacia, objetividad y honradez) 

• Habilidades para gestionar proyectos 

• Habilidades de resolución de problemas, 

• Facilidad de comunicación. 

 
 

REQUISITOS 

 
• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Licenciatura en Meteorología y cinco años de experiencia 
en labores atinentes a la especialidad o Técnico en Meteorología y diez 
años de experiencia en labores atinentes. 

• Curso de Supervisión ó Administración de Personal. 

• Preferiblemente con conocimientos del idioma inglés 

• Preferiblemente con conocimientos en paquetes computacionales básicos 
(Windows, Word, Excel). 
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GESTOR DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y 
VIGILANCIA CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar, asistir, supervisar, monitorear, vigilar y auditar todos los aspectos que 

afecten el funcionamiento de los Sistemas críticos de Comunicaciones, 

Navegación y Vigilancia de la Dirección de Navegación Aérea de la Dirección 

General de Aviación Civil, suministrados por proveedores de servicios externos 

a la Institución, de forma que estos servicios se provean de acuerdo a los 

requerimientos de la Reglamentación Nacional, la Organización de Aviación Civil 

Internacional y las mejores prácticas recomendadas en la industria, para hacer 

de la aviación nacional una actividad más segura. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 
Asesorar al Director de Navegación Aérea en asuntos relacionados con el 

funcionamiento de los equipos de comunicaciones, .navegación y vigilancia, su 

rendimiento y su correcto mantenimiento. 

 
Establecer y revisar periódicamente las políticas en materia de mantenimiento 

preventivo y regular de los equipos de comunicaciones, navegación y vigilancia. 

 
Ejercer vigilancia para que los aspectos técnicos que se encuentran en el 

contrato con el proveedor de servicios de comunicaciones, navegación y 

vigilancia se cumplan según lo estipulado. 

 
Vigilar que el mantenimiento de los equipos de comunicaciones navegación y 

vigilancia se realice de acuerdo a lo establecido en el RAC 10, los SARPS de la 

OACI y a las mejores prácticas de la industria en la materia. 

 
Establecer un sistema efectivo de gestión del mantenimiento preventivo y regular 

de los equipos de comunicaciones, navegación y vigilancia. 

 
Recomendar al Director a asignación de recursos para sustentar las iniciativas 

en materia de su especialidad. 

 
Planificar los planes de respuesta a las emergencias para mantener los equipos 

funcionando a niveles aceptables de seguridad operacional cuando se presente 

una degradación en el funcionamiento de los mismos. 
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Dar asistencia a los jefes de Unidades de Navegación Aérea para identificar los 

riesgos asociados con la operación de los equipos de comunicaciones, 

navegación y vigilancia, seleccionando las más apropiadas medidas para la 

mitigación de aquellos que se consideren inaceptables. 

 
Identificar de peligros a la seguridad operacional en el sistema de 

comunicaciones, navegación y vigilancia y reportarlos al Comité SMS. 

 
Administrar el sistema de reportes técnicos en las bitácoras de las estaciones y 

hacer las investigaciones necesarias para minimizar los peligros y gestionar los 

riesgos inherentes a las fallas de equipos 

 
Desarrollar programas de análisis de datos relacionados a la operatividad de los 

equipos de comunicación, navegación y vigilancia para prevenir sus fallas. 

 
Gestionar la base de datos del mantenimiento de equipos. 

 
Realizar estudios y monitorear tendencias de los equipos a sufrir problemas en 

su funcionamiento. 

 
Vigilar que el entrenamiento del personal del proveedor de servicios sea el 

adecuado, recurrente y se ajuste a lo requerido por la O.A.C.I 

 
Revisar periódicamente la RAC 10 para adaptarlo a los cambios que se han 

producido en el Anexo 10 y SARPs de la OACI y mejores prácticas de la industria. 

 
Mantener y controlar la documentación del sistema de gestión del mantenimiento 

de los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia. 

 
Llevar registros de toda acción tomada preventiva o regularmente por parte del 

proveedor de servicios de comunicaciones, navegación y mantenimiento y dar 

retroalimentación al Departamento de Navegación Aérea de las acciones 

tomadas. 

 
Revisar los cambios en los equipos cuando estos se den, para garantizar que la 

seguridad operacional se mantiene a los niveles planeados y que los objetivos 

de seguridad operacional no han sufrido menoscabo. 
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Realizar dos veces al año auditorías al proveedor de los servicios para garantizar 

que este cumple con lo convenido en el contrato y reportar los resultados de las 

mismas al Departamento de Navegación Aérea 

 
Revisar que los sistemas críticos de comunicaciones, navegación y vigilancia son 

confiables y adecuados para asegurar la efectividad de los servicios de 

navegación aérea. 

 
Desarrollar los procedimientos para determinar que los sistemas críticos y los 

equipos cumplen los requisitos para garantizar la seguridad operacional de 

Navegación Aérea. 

 
Determinar las deficiencias presentadas en el mantenimiento de los sistemas 

críticos de comunicaciones, navegación y vigilancia por parte del proveedor del 

servicio. Tomar las acciones correspondientes y comunicar al Departamento de 

Navegación Aérea. 

 
Coordinar con los Jefes de la Unidades Operativas ATS y con el proveedor de 

los servicios el reemplazo o reparación de cualquier parte de los sistemas críticos 

de comunicaciones, navegación y vigilancia. 

 
Asesorar al Departamento de Navegación Aérea cuando se pretenda realizar 

reemplazar cualquier equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia, así 

como equipos auxiliares a los mismos. 

 
Llevar a cabo en conjunto con el Comité de Seguridad Operacional evaluaciones 

de riesgo para identificar los peligros inherentes a la operación de los equipos. 

 
Hacer reportes de seguridad operacional. 

 
Velar porque los procesos de trabajo a su cargo obtengan las metas y objetivos 

propuestas. 

 
Aprobar los planes, proyectos y programas de los Procesos de Trabajo a su 

cargo. 

 
Impulsar la promulgación de procedimientos adecuados para que los servicios 

mantengan un nivel adecuado de seguridad 

 
Desarrollar programas de Gestión del Mantenimiento, supervisar, revisar y 

evaluar sus resultados para detectar desviaciones de los niveles de seguridad 

aceptables. 
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Asistir a reuniones y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con 

la seguridad operacional 

 
Dar seguimiento a los procesos de trabajo a su cargo a fin de obtener la eficaz 

consecución de sus metas y objetivos. 

 
Mantener al día sus conocimientos en los aspectos técnicos y administrativos, 

reglamentación nacional, documentos OACI, normas y procedimientos que 

regulan su actividad. 

 
Avalar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de su unidad. 

 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 

Trabaja con gran independencia, su labor es supervisada y evaluada mediante 

el análisis de los informes que presenta, y mediante la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 

Ejerce supervisión a los responsables de los procesos o encargados de 

proyectos, programas y/o actividades, mediante la apreciación de la calidad de 

los resultados obtenidos, informes o proyectos que le presenten, así como a 

colaboradores de menor nivel, en cuanto al cumplimiento eficiente, en tiempo, 

oportunidad, de las metas y objetivos contenidos en los planes establecidos, así 

la sujeción de legalidad y la normativa que rige la actividad conferida. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

Es responsable de que el sistema de vigilancia de los sistemas de 

Comunicaciones, Navegación y Vigilancia funcione de acuerdo a los objetivos y 

metas establecidos. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 
a) condiciones ambientales: Se requiere espacio físico adecuado con 

equipo de radiocomunicación. La actividad demanda esfuerzo mental por 
cuanto debe atender diversos problemas delicados y debe tomar 
decisiones importantes. 
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b) equipo técnico 

• Computadora. 

• Calculadora. 

• Equipo de oficina. 

• Equipo de telecomunicación (AFS) y radiocomunicación. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la unidad. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

• Reducción del nivel de la seguridad operacional 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Habilidad para el manejo de personal. 

• Discreción para el manejo de información confidencial. 

• Capacidad analítica y creadora. 

• Criterio para tomar decisiones. 

• Facilidad de expresión con vocabulario y dicción adecuados. 

• Facilidad para la comunicaciones escritas 

• Habilidad para relacionarse con todos los niveles ya sea dentro como 
fuera de la institución 

• Habilidad para organizar 

• Liderazgo con autoridad 

• Capacidad para trabajar sin supervisión 

• Habilidad auditiva. 

• Habilidad para enfrentar cambios rápidos con las asignaciones de áreas. 

• Habilidad para llevar a cabo varias tareas simultáneamente. 

• Habilidad con la rapidez del trabajo y la coordinación sensorio-motora. 

• Habilidad para percibir detalles. 

• Habilidades de trato (tales como tacto, diplomacia, objetividad y honradez) 

• Habilidades para gestionar proyectos 

• Habilidades de resolución de problemas, 

• Facilidad de comunicación. 

 
 

REQUISITOS 

 
• Título de Bachiller de Secundaria. 



Página 342 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

• Poseer Título de Licenciatura en alguno de los siguientes campos: 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, 
Electrónica y cinco años de experiencia en labores atinentes al campo de 
especialidad o Técnico CNS y 10 de experiencia en el campo. 

• Curso de Supervisión o Administración de Personal. 

• Poseer conocimientos del idioma inglés (hablar, leer y comprender). 

• Curso de Certificación de Radioayudas 

 
MODULOS DE CAPACITACION 

• Cursos básico SMS 

• Rendimiento humano en la causa. 

• Prevención de incidentes. 
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GESTOR DE INFORMACION AERONÁUTICA CNS/ATM 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Inspeccionar, asesorar, asistir, monitorear, promover y auditar todos los aspectos 

que afecten todo lo concerniente a la Gestión de la Información Aeronáutica , de 

manera que los riesgos asociados a la información Aeronáutica se mantengan 

tan bajos como razonablemente sea posible y los peligros sean analizados 

reactiva, proactiva y predictivamente para hacer de la aviación nacional una 

actividad más segura. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 
Asegurar que la Gestión de la Información Aeronáutica sea lo más eficiente y 

eficaz posible, de acuerdo al sistema de gestión de la calidad y a la 

reglamentación nacional e internacional vigente. 

 
Asesorar al Director de Navegación Aérea, al Director General en asuntos 

relacionados con la información aeronáutica. 

 
Inspeccionar periódicamente las políticas en materia de información Aeronáutica 

y comunicarlas al Director de navegación aérea en caso de mejoras para su 

aprobación. 

Inspeccionar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Inspeccionar periódicamente toda la reglamentación nacional e internacional que 

aplican a los AIM. 

 
Inspeccionar periódicamente todos los procedimientos de elaboración de toda la 

información aeronáutica. 

 
Coordinar con la jefatura del AIM y de Navegación Aérea cualquier mal 

procedimiento aplicado a la elaboración de la información aeronáutica. 

 
Coordinar con la jefatura del AIM todos los nuevos proyectos. 

 
Inspecciona las bases de datos del AIM, para verificar en seguimiento de los 

datos. 

 
Realizar estudios referentes al mejoramiento de la calidad en coordinación con 

el encargado de la calidad en el AIM. 
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Dar entrenamiento en la materia al personal del AIM cuando se requiera 

 
Mantener y controlar la documentación de todas las inspecciones realizadas, de 

todos los estudios tanto en forma escrita como en un banco de datos. 

 
Desarrollar y revisar los objetivos e indicadores de rendimiento de la seguridad 

operacional Departamental. 

 
Promover el desarrollo del AIM acorde con la normativa de la OACI. 

 
Aprobar los planes, proyectos y programas de los Procesos de Trabajo a su 

cargo. 

 
Impulsar la promulgación de procedimientos adecuados para que los servicios 

mantengan un nivel adecuado de seguridad 

 
Asistir a reuniones y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con 

el AIM. 

 
Dar seguimiento a los procesos de trabajo a su cargo a fin de obtener la eficaz 

consecución de sus metas y objetivos. 

 
Mantener contacto permanente con las Compañías de Aviación y otras 

organizaciones a fin de evaluar la eficiencia y seguridad. 

 
Mantener al día sus conocimientos en los aspectos técnicos y administrativos, 

reglamentación nacional, documentos OACI, normas y procedimientos que 

regulan su actividad. 

Inspeccionar las diferentes compañías aéreas para que mantengan la 

documentación actualizada. 

 
Avalar y controlar el presupuesto anual del departamento en coordinación de la 

jefatura del AIM. 

 
Brindar informes correspondientes de los informes de las inspecciones a las 

jefaturas correspondientes. 

 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 
Supervisión Recibida 
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Trabaja con gran independencia, su labor es supervisada y evaluada mediante 

el análisis de los informes que presenta, y mediante la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 

No ejerce ninguna supervisión, su autoridad de ejecuta mediante los informes 

presentados, tanto a la jefatura del AIM con a la de Navegación Aérea y si fuere 

el caso, a las jefaturas superiores. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

Es responsable porque el AIM se brinde de acuerdo a la normativa nacional e 

internacional vigente. 

 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 

las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 

terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Los errores cometidos pueden causar daños o atrasos de consideración en las 

operaciones aéreas, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo 

cuidado y precisión, en vista de que tales errores pueden traer consecuencias 

graves. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 
a) condiciones ambientales: Se requiere espacio físico (oficina) adecuado 

con equipo de cómputo y teléfono. La actividad demanda esfuerzo mental 
por cuanto debe atender diversos problemas delicados y debe tomar 
decisiones importantes. 

 
b) equipo técnico: 

• Computadora. 

• Equipo de oficina. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento de la unidad. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

• Reducción del nivel de la seguridad operacional 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Habilidad para el manejo de personal. 

• Discreción para el manejo de información confidencial. 

• Capacidad analítica y creadora. 

• Criterio para tomar decisiones. 

• Facilidad de expresión con vocabulario y dicción adecuados. 

• Facilidad para la comunicaciones escritas 

• Habilidad para relacionarse con todos los niveles ya sea dentro como 
fuera de la institución 

• Habilidad para organizar 

• Liderazgo con autoridad 

• Capacidad para trabajar sin supervisión 

• Habilidad auditiva. 

• Habilidad para enfrentar cambios rápidos con las asignaciones de áreas. 

• Habilidad para llevar a cabo varias tareas simultáneamente. 

• Habilidad con la rapidez del trabajo y la coordinación sensorio-motora. 

• Habilidad para percibir detalles. 

• Habilidades de trato (tales como tacto, diplomacia, objetividad y honradez) 

• Habilidades para gestionar proyectos 

• Habilidades de resolución de problemas, 

• Facilidad de comunicación. 

 
 

REQUISITOS: 

• Título de Bachiller de Secundaria 

• Licenciatura en alguna de las siguientes carreras universitarias: 
Topografía, Geodesia, Derecho, Administración, Ingeniería Industrial. 

• Curso de Servicios de Información Aeronáutica aprobado por la OACI. 

• Manejo de paquetes computacionales. 

• Curso de cartografía aeronáutica. 

• Conocimientos del idioma inglés. 

• Curso Básico de Gestión de la Calidad 

• Curso de auditoría de la gestión calidad. 

• Curso de Instrucción. 

• Curso de AUTOCAD. 

• Curso de publicaciones aeronáuticas 

• Curso de Técnicas de Supervisión de Personal 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Cinco años de experiencia como Jefe del Departamento Aeronáutico AIS/MAP o 

como Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A o como Supervisor Aeronáutico 

AIS/MAP B o como Técnico Aeronáutico AIS/MAP C. 

 
 
REQUISITO LEGAL 

Licencia o certificado de aptitud AIS extendida por la DGAC. 



Página 348 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

SUB-JEFE DEPARTAMENTO DE NAVEGACIÓN AÉREA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de labores técnicas y 
administrativas de los Servicios de Navegación Aérea con el fin de que estos se 
presten en forma segura y eficiente, garanticen el desarrollo coordinado y 
ordenado de la Aviación Civil del país, en concordancia con las normas y 
recomendaciones de la OACI, y de acuerdo a las actuales y futuras necesidades 
de los usuarios nacionales e internacionales 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas, normas y 
procedimientos que se formulen para incrementar la seguridad y eficiencia de 
los servicios de Navegación Aérea 

• Velar por la ejecución de los proyectos y programas de las diferentes 
unidades del departamento, para que los objetivos y metas se cumplan. 

• Representar a la Departamento de Navegación Aérea en reuniones, 
conferencias, seminarios nacionales e internacionales cuando así sea 
asignado por el jefe de Navegación Aérea. 

• Coordinar los programas y proyectos de Búsqueda y Salvamento y 
representar al departamento en la Comisión Nacional de Emergencia, cuando 
las circunstancias así lo ameriten. 

• Velar porque los servicios que brinda el departamento cumplan con las 
normas internacionales de seguridad e informar al departamento de 
Navegación Aérea cuando se produzcan desviaciones que afecten a los 
mismo 

• Vigilar que cuando se construyan instalaciones para facilidades y equipos 
estas cumplan con los requisitos de diseño en cuanto a los factores humanos 
recomendados por la OACI 

• Representar a la Dirección de Navegación Aérea en todo lo referente a la 
Meteorología Aeronáutica. 

• Asesorar al departamento en los aspectos técnicos administrativos a su 
cargo. 

• Velar por la ejecución y la coordinación de los programas de mantenimiento 
de equipo CNS. Así como vigilar el proceso de instalación de estos. 

• Analizar y recomendar al departamento, las acciones disciplinarias 
pertinentes cuando se haya cometido faltas que así lo ameritan. 

• Sustituir al Jefe de Navegación Aérea cuando así le se requiera. 

• Vigilar la implementación de procedimientos operativos para todas las 
unidades del departamento. 
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• Supervisar la ejecución de los programas del Centro de Adiestramiento de la 
Dirección General de Aviación Civil en lo referente a Navegación Aérea. 

• Revisar y corregir si es necesario el presupuesto anual del departamento 

• Programar los procesos de reclutamiento y selección de aspirantes y 
coordinar con la Unidad de Recursos Humanos y las instituciones 
especializadas, la ejecución de las pruebas estipuladas en el reglamento de 
selección. 

• Coordinar y programar con las entidades internacionales de Adiestramiento 
la realización de los cursos básicos y de especialización cuando sea 
necesario. 

• Mantener contacto con las instituciones internacionales de adiestramiento y 
dar seguimiento a la evolución de los cursos y el rendimiento de los 
estudiantes cuando haya personal recibiendo cursos en ellas. 

• Mantener contacto y ayudar a la solución de los problemas que se presenten 
cuando haya personal adiestrándose en el exterior. 

• Presentar informes por escrito al departamento de Navegación Aérea cuando 
así se lo solicite. 

• Mantener al día sus conocimientos en los aspectos técnico- administrativos, 
reglamentación nacional, documentación OACI, normas y procedimientos 
que regulan la actividad. 

• Analizar las quejas o reclamos presentados por los subalternos, y 
recomendar a la Jefatura las posibles soluciones. 

• Participar en los comités y comisiones en las cuales se le asigne. 

• Formar parte de la Comisión Evaluadora de la Eficiencia del departamento 
de Navegación Aérea. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 

Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia y sigue instrucciones y lineamientos generales. Su 
labor es evaluada mediante el análisis de los informas que presenta y a través 
de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
Ejerce supervisión sobre los Encargados de Torre, Supervisores, Gestores o 
responsables de proyectos, objetivos, y/o programas específicos cuando el Jefe 
lo delegue. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por la planificación, organización, supervisión, dirección 
y coordinación de acciones de gran magnitud en materia de gestión de tránsito 
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aéreo, se enfrenta a una gran cantidad y diversidad de situaciones que requieren 
la toma de decisiones de muy variada naturaleza que involucran a toda la Unidad 
y pueden trascender en un mayor ámbito; por el cumplimiento adecuado y 
oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo, funciones deben 
ejecutarse con la calidad técnica requerida, veracidad, seguridad, precisión y el 
debido cuidado. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, calculadora, equipo de oficina y equipo de telecomunicación 
(AFS) y radiocomunicación) así como, por los materiales necesarios asignados 
para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. 
La esencia del puesto exige participar en la formulación, evaluación y aplicación 
de disposiciones, políticas, normas y otras acciones en materia de gestión de 
tránsito aéreo, en las cuales se manejan intereses que tiene implicaciones de 
mucha importancia a nivel interno y externo de la organización que requieren 
continuamente un alto grado de concentración y análisis. 

 
Se desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 

Consecuencias del Error 

• Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 

• Trastornos en el funcionamiento del Departamento. 

• Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

 

Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
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2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
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21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 

• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y Licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la DGAC. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Un año de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Un año de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Un año de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Un año de experiencia como Gestor de Procedimientos CNS/ATM ó 

• Un año de experiencia como Gestor de Auditoría de Calidad CNS/ATM ó 

• Un año de experiencia como Gestor de Planificación CNS/ATM ó 

• Un año de experiencia como Gestor de Adiestramiento CNS/ATM ó 

• Un año de experiencia como Gestor del Centro de Información de Vuelo y 
Servicios de Búsqueda y Salvamento ó 

• Dos años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Diez años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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JEFE DEPARTAMENTO DE NAVEGACION AEREA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las 
labores técnicas y administrativas de los Servicios de la Navegación Aérea a fin 
de que éstos se presten en forma segura y eficiente que promueva y garantice 
el desarrollo ordenado y coordinado de la aviación civil del país, en concordancia 
con las recomendaciones emitidas por la OACI y de acuerdo a las actuales y 
futuras necesidades de los usuarios nacionales e internacionales. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Asesorar a la Dirección General de Aviación Civil en los aspectos relativos a 
la Navegación Aérea. 

• Proponer políticas, normas y procedimientos para que los Servicios de 
Navegación Aérea se ejecuten en forma segura y eficaz. 

• Velar porque los procesos de trabajo a su cargo obtengan las metas y 
objetivos propuestas. 

• Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de los 
Servicios de Navegación Aérea. 

• Velar porque la planificación e implantación de los sistemas CNS/ATM se 
realice de acuerdo a lo establecido por los planes Regionales de la OACI 

• Velar porque la utilización del espacio aéreo se lleve a cabo de manera 
eficiente y se cuente con los procedimientos de navegación aérea adecuados 

• Dirigir la implantación de programas permanentes de Garantía de Calidad en 
la Dirección de Navegación Aérea. 

• Coordinar con las instituciones encargadas de brindar servicios de apoyo a 
la navegación para lograr una mayor eficiencia en la prestación de estos 
servicios. 

• Formular y dirigir las políticas administrativas de los Servicios de Navegación 
Aérea. 

• Formular y ejecutar políticas relacionadas con los Factores Humanos en la 
Navegación Aérea 

• Mantener constante coordinación con los diferentes departamentos y 
unidades de la DGAC y otras dependencias estatales en lo referente a su 
campo de acción. 

• Aprobar los planes, proyectos y programas de los Procesos de Trabajo a su 
cargo. 

• Recomendar y gestionar ante la DGAC la implementación de otros Servicios 
de Navegación Aérea en el país. 
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• Gestionar y asesorar a la DGAC para que las instalaciones y lugares de 
trabajo se diseñen de acuerdo a las recomendaciones sobre factores 
humanos de la OACI 

• Recomendar y gestionar ante la DGAC y otros organismos la modernización, 
instalación, mantenimiento de equipo necesario para que la navegación 
aérea se realice en forma eficiente. 

• Impulsar la promulgación de procedimientos adecuados para que los 
servicios mantengan un nivel adecuado de seguridad. 

• Desarrollar programas de Gestión de la Seguridad, supervisar, revisar y 
evaluar sus resultados para detectar desviaciones de los niveles de seguridad 
aceptables. 

• Vigilar porque el mantenimiento de los equipos CNS se realice eficiente y 
eficazmente para que la seguridad se mantengan a niveles aceptables. 

• Gestionar ante la DGAC la formación de personal necesario en los Servicios 
Aéreos que brinda su departamento. Gestionar ante otras entidades la 
colaboración para lograr la formación de Controladores de Tránsito Aéreo de 
acuerdo a las necesidades. 

• Recomendar los nombramientos, habilitaciones, ascensos, promociones, 
otorgamiento de becas y participación en seminarios, congresos y 
conferencias del personal a su cargo. 

• Asistir a reuniones y conferencias nacionales e internacionales relacionadas 
con los Servicios de Navegación Aérea 

• Asesorar a todas las Unidades Departamentales a su cargo a fin de obtener 
la eficaz consecución de sus metas y objetivos 

• Asesorar a todas las comisiones de su Departamento. 

• Dar seguimiento a los procesos de trabajo a su cargo a fin de obtener la eficaz 
consecución de sus metas y objetivos. 

• Participar en el análisis de investigaciones, decidir y recomendar las acciones 
correctivas, cuando el personal subalterno se vea involucrado en algún 
incidente, accidente o situación extraordinaria. 

• Coordinar con las entidades correspondientes cuando se requieran medidas 
disciplinarias cuando su personal haya cometido faltas que así lo ameriten. 

• Mantener contacto permanente con las Compañías de Aviación y otras 
organizaciones a fin de evaluar la eficiencia y seguridad de los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 

• Mantener al día sus conocimientos en los aspectos técnicos y administrativos, 
reglamentación nacional, documentos OACI, normas y procedimientos que 
regulan su actividad. 

• Promover y proyectar el conocimiento de los Servicios de Navegación Aérea 
a los usuarios. 

• Velar por el funcionamiento eficiente de las dependencias y unidades en su 
esfera de responsabilidad. Velar por la formación y nivel de competencia del 
personal de los Servicios a su cargo. 

• Avalar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de su departamento 
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• Velar por la ejecución apropiada de las tareas de los distintos niveles de su 
departamento. 

• Velar porque las actividades de la navegación aérea se desarrollen 
adecuadamente para garantizar la seguridad, la regularidad y la eficiencia de 
los vuelos. 

• Conocer los acuerdos colectivos de trabajo de sus subordinados 

• Mantener reuniones periódicas con los representantes gremiales de sus 
subalternos. 

• Coordinar y programar, con las entidades internacionales de Adiestramiento 
en las especialidades de su departamento, para la realización de los cursos 
básicos, de refrescamiento y de especialización. 

• Aprobar la publicación de notificaciones aeronáuticas y procedimientos 
operacionales. 

• Convocar y dirigir a la Comisión Evaluadora de la Eficiencia de la Dirección 
de Navegación Aérea. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión Recibida 
Trabaja con gran independencia, su labor es supervisada y evaluada mediante 
el análisis de los informes que presenta, y mediante la apreciación de los 
resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
Ejerce supervisión a los responsables de los procesos o encargados de 
proyectos, programas y/o actividades, mediante la apreciación de la calidad de 
los resultados obtenidos, informes o proyectos que le presenten, así como a 
colaboradores de menor nivel, en cuanto al cumplimiento eficiente, en tiempo, 
oportunidad, de las metas y objetivos contenidos en los planes establecidos, así 
la sujeción de legalidad y la normativa que rige la actividad conferida. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable directo por la planificación, organización, supervisión, dirección 
y coordinación de acciones de gran magnitud en materia de gestión de tránsito 
aéreo, se enfrenta a una gran cantidad y diversidad de situaciones que requieren 
la toma de decisiones de muy variada naturaleza que involucran a toda la Unidad 
y pueden trascender en un mayor ámbito; por el cumplimiento adecuado y 
oportuno del servicio y las diferentes tareas propias del cargo, funciones deben 
ejecutarse con la calidad técnica requerida, veracidad, seguridad, precisión y el 
debido cuidado. 
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Por relaciones de trabajo 
La actividad demanda contacto y comunicación continua con los subalternos, 
superiores, compañeros de trabajo, personal de empresas de aviación y otros 
servidores, las cuales deben ser atendidas con buena dicción, amabilidad, 
discreción y oportunidad. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo técnico 
(computadora, equipo de radiocomunicación, telecomunicación) así como, por 
los materiales necesarios asignados para el desempeño de las funciones. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
La actividad demanda un espacio físico acorde con la naturaleza de las 
funciones, proporcionado del equipo técnico necesario. La esencia del puesto 
exige participar en la formulación, evaluación y aplicación de disposiciones, 
políticas, normas y otras acciones en materia de gestión de tránsito aéreo, en las 
cuales se manejan intereses que tiene implicaciones de mucha importancia a 
nivel interno y externo de la organización que requieren continuamente un alto 
grado de concentración y análisis. 
Se desempeña en jornada de ocho horas de lunes a viernes. 

 
Consecuencias del Error 
▪ Atrasos en la consecución de metas y objetivos. 
▪ Trastornos en el funcionamiento del Departamento. 
▪ Deficiencia al asesorar a sus superiores. 

 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles de 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Procesos Cognoscitivos 
1. Iniciativa 
2. Creatividad 
3. Adaptabilidad (situaciones cambiantes) 
4. Atención simultánea 
5. Juicio 
6. Capacidad para prever situaciones a futuro y brindarles soluciones adecuadas 

 
Área Intelectual 
1. Habilidad verbal 
2. Habilidad espacial 
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3. Capacidad de análisis 
4. Capacidad de síntesis 
5. Razonamiento ágil 

 
Habilidades perceptivas 
1. Percepción de la forma 
2. Percepción del detalle 
3. Orientación espacial 

 
Aptitudes 
1. Manejo de situaciones estresantes 
2. Ejecutividad 
3. Disciplina 
4. Capacidad de concentración y memoria 

 
Personalidad 
1. Autocontrol 
2. Dinamismo 
3. Flexibilidad 
4. Iniciativa 
5. Tolerancia a la frustración 
6. Manejo de la ansiedad 
7. Habilidad en la toma de decisiones 
8. Confianza en sí mismo 
9. Responsabilidad 
10. Estabilidad emocional 
11. Discreción 
12. Capacidad para trabajar en equipo 
13. Comunicación asertiva 
14. Liderazgo 
15. Delegación de funciones 
16. Organización 
17. Relaciones interpersonales adecuadas 
18. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
19. Persuasión 
20. Capacidad de negociación 
21. Diligencia 
22. Planificación 
23. Facilidad para instruir/ enseñar 

 
 

REQUISITOS 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Poseer Título de Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo extendido por 
un centro de enseñanza reconocido y aprobado por la OACI o por la FAA. 
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• Poseer cursos de Aeródromo, Aproximación No Radar y Radar y Licencia de 
Controlador de Tránsito Aéreo extendida o reconocida por la DGAC. 

• Certificado médico al día. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Con conocimientos en paquetes computacionales básicos (Windows, Word, 
Excel). 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Dos años de experiencia como Supervisor de ATM B ó 

• Dos años de experiencia como Supervisor de ATM C ó 

• Dos años de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma ó 

• Dos años de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría ó 

• Dos años de experiencia como Encargado de Torre Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós ó 

• Dos años de experiencia como Encargado del Centro de Control Radar ó 

• Dos años de experiencia como Gestor de Procedimientos CNS/ATM ó 

• Dos años de experiencia como Gestor de Auditoría de Calidad CNS/ATM ó 

• Dos años de experiencia como Gestor de Planificación CNS/ATM ó 

• Dos años de experiencia como Gestor de Adiestramiento CNS/ATM ó 

• Dos año de experiencia como Gestor del Centro de Información de Vuelo y 
Servicios de Búsqueda y Salvamento ó 

• Tres años de experiencia como Especialista ATM E ó 

• Doce años de experiencia en el ámbito de ATM. 

 

REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO 

• Poseer Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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TÉCNICO AERONÁUTICO AIS/MAP A 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores técnicas en el Área de los Servicios de Información 
Aeronáutica (AIS) y Notificaciones de Tránsito Aéreo (ARO), siempre tendientes 
a garantizar la seguridad, regularidad, economía y eficiencia de la navegación 
aérea, desempeñando sus labores en el Aeropuerto Internacional Tobías 
Bolaños Palma o en el Daniel Oduber Quirós. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Recibir, analizar, descodificar y procesar información de las condiciones que 
afectan la seguridad de las operaciones aéreas de otros Estados, asegurando 
la utilización de los medios disponibles que esta información que mantiene en 
los bancos de datos sea lo más precisa posible. 

 

• Recibir y validar los planes de vuelo presentados por los pilotos y compañías 
aéreas. 

 

• Brindar el Boletín de Información Anterior al Vuelo y asesora a todos los 
pilotos con todo la información técnica requerida (cartas aeronáuticas, 
navegación satelital, rutas RVSM y RNAV, etc.) que pueda afectar la 
seguridad operacional en su vuelo. 

 

• Verificar que todas las publicaciones, informaciones verbales y escritas que 
realiza, deben ser bajo el sistema gestión de la calidad, amparado por ISO 
9001-2000, como lo recomienda la OACI, esto en beneficio de la seguridad 
de la navegación aérea. 

 

• Brindar información a los Pilotos, despachadores de Empresas Explotadoras 
de Aeronaves, Controladores de Tránsito Aéreo y otros usuarios sobre el 
estado y condiciones de los aeródromos y aeropuertos nacionales e 
internacionales. 

 

• Recibir las solicitudes de NOTAM de las autoridades autorizadas, y como 
complemento a la validación de este documento si fuere el caso, hacer la 
investigación correspondiente en el aeropuerto donde esté destacado. 

 

• Recibir y procesar la información posterior al vuelo, que entregan los pilotos 
y los encargados del despacho de aeronaves. 
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• Interpretar reportes meteorológicos a fin de aceptar los planes de vuelos tanto 
visuales como instrumentos. 

 

• Ejecutar otras funciones propias del cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 

EI Técnico Aeronáutico AIS/MAP A requiere para el desempeño de sus 
funciones, experiencia y conocimiento en este campo específico. Labora 
siguiendo normas y procedimientos establecidos para su actividad en los Anexos 
2,4,11,15, Documentos 8126, 7383 y 4444, entre otros, de la Organización de 
Aviación Civil Internacional. 

 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia en el desarrollo de sus funciones, de las labores 
asignadas por la supervisión respectiva. Su labor es evaluada a través de los 
resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer supervisión formal. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable de cumplir las funciones establecidas, siguiendo los más altos 
índices de calidad y seguridad. 

 
Por Relaciones de trabajo 
La actividad origina relaciones constantes con superiores y compañeros de 
trabajo, pilotos, personal de empresas de aviación y otros funcionarios, las 
cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo de 
comunicaciones, fax, computadoras y otros materiales de similar naturaleza que 
utilice en su trabajo. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Le corresponde laborar en jornadas diurnas previamente establecidas por la 
Supervisión a través de roles de trabajo. Debe trasladarse a aeródromos o 
aeropuertos del país cuando así se requiera, en cumplimiento de sus funciones. 
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CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal, razón por la cual 
las actividades deben realizarse con sumo cuidado y precisión, en vista de que 
tales errores pueden traer consecuencias graves. 

 
 

CARACTERISTICAS PERSONALES 
 
1. Juicio 
2. Capacidad de análisis 
3. Capacidad de síntesis 
4. Habilidad investigativa 
5. Suspicacia 
6. Habilidad para redactar 
7. Afabilidad 
8. Discreción 
9. Habilidad verbal 
10. Habilidad espacial 
11. Ejecutividad 
12. Disciplina 
13. Atención 
14. Concentración 
15. Responsabilidad 
16. Estabilidad emocional 
17. Comunicación asertiva 
18. Capacidad para trabajar en equipo 
19. Confianza en sí mismo 
20. Atención a los detalles 
21. Dinamismo 
22. Iniciativa 
23. Adecuadas relaciones interpersonales 
24. Organización 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Curso de Información Aeronáutica reconocido por OACI. 

• Dominio del idioma Inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales ( Windows, Word, Excel) 

• Pasar un período de prueba hasta de tres meses. 
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REQUISITO LEGAL 

• Licencia o certificado de aptitud AIS extendido por la D.G.A.C. 
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TECNICO AERONÁUTICO AIS/MAP B 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores técnicas, en el Área de los Servicios de Información 
Aeronáutica y Notificaciones de Tránsito Aéreo (ARO), siempre tendientes a 
garantizar la seguridad, regularidad, economía y eficiencia de la navegación 
aérea, desempeñando sus labores en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Recibir, analizar, descodificar y procesar información de las condiciones que 
afectan la seguridad de las operaciones aéreas de otros Estados, y se 
asegura utilizando los medios disponibles que esta información que mantiene 
en los bancos de datos sea lo más precisa posible. 

 

• Publicar información NOTAM cada vez que la seguridad de la navegación 
aérea tenga alguna limitante, para ello recibe una solicitud de NOTAM que 
recibe de las autoridades autorizadas para este fin, y como complemento a 
la validación de este documento si fuere el caso, hacer la investigación 
correspondiente. 

 

• Recibir y validar los planes de vuelo presentados por los pilotos y compañías 
aéreas. 

 

• Brindar el Boletín de Información Anterior al Vuelo y asesora a todos los 
pilotos con todo la información técnica requerida (cartas aeronáuticas, 
navegación satelital, rutas RVSM y RNAV, etc.) que pueda afectar la 
seguridad operacional en su vuelo. 

 

• Verificar que todas las publicaciones, informaciones verbales y escritas que 
realiza, deben ser bajo el sistema gestión de la calidad, amparado por ISO 
9001-2000, como lo recomienda la OACI, esto en beneficio de la seguridad 
de la navegación aérea. 

 

• Brindar información a los Pilotos, despachadores de Empresas Explotadoras 
de Aeronaves, Controladores de Tránsito Aéreo y otros usuarios sobre el 
estado y condiciones de los aeródromos y aeropuertos nacionales e 
internacionales. 

 

• Recibir y procesar la información posterior al vuelo, que entregan los pilotos 
y los encargados del despacho de aeronaves. 
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• Interpretar reportes meteorológicos a fin de aceptar los planes de vuelos tanto 
visuales como instrumentos. 

 

• Ejecutar otras funciones propias del cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
El Técnico Aeronáutico AIS/MAP B, requiere para el desempeño de sus 
funciones una mayor experiencia y conocimientos en el campo de las 
Publicaciones Aeronáuticas. Labora siguiendo normas y procedimientos 
establecidos para su actividad en los Anexos 2,4,11,15, Documentos 8126, 7383 
y 4444, entre otros, de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

 
Supervisión Recibida 
Labora con independencia en el desarrollo de las tareas asignadas por la 
supervisión respectiva; su actividad es evaluada a través del desarrollo de su 
trabajo y de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
Le puede corresponder ejercer supervisión a funcionarios de menor nivel. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Por funciones 
El cumplimiento eficiente, preciso y oportuno de funciones de protección al vuelo, 
es una responsabilidad que incide directamente en la seguridad de las 
operaciones aéreas. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad origina relaciones con supervisores, compañeros de trabajo, pilotos, 
personal de empresas de aviación y otros funcionarios, los cuales deben ser 
atendidos con tacto y discreción. 

 
Por quipo y materiales 
Es responsable por el uso adecuado de las comunicaciones, computadoras, 
calculadora, documentación especializada en Servicios de Aeronáutica, AFS, 
fax, etc. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Le corresponde laborar en los diferentes aeropuertos con horarios previamente 
establecidos por el supervisor. Debe aplicar en extremo las medidas de 
seguridad, recibir el adiestramiento necesario para el adecuado desempeño del 
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cargo. Según se amerite, deberá representar al departamento en seminarios, 
reuniones, cursos y otras afines tanto nacionales como internacionales. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Los errores cometidos pueden afectar la seguridad, daños o atrasos de 
consideración en las operaciones aéreas, por lo que las actividades deben ser 
realizadas con sumo cuidado y precisión, en vista de que tales errores pueden 
traer consecuencias graves. 

 
 

CARACTERISTICAS PERSONALES 
 
1. Juicio 
2. Capacidad de análisis 
3. Capacidad de síntesis 
4. Habilidad investigativa 
5. Suspicacia 
6. Habilidad para redactar 
7. Afabilidad 
8. Discreción 
9. Habilidad verbal 
10. Habilidad espacial 
11. Ejecutividad 
12. Disciplina 
13. Atención 
14. Concentración 
15. Responsabilidad 
16. Estabilidad emocional 
17. Comunicación asertiva 
18. Capacidad para trabajar en equipo 
19. Confianza en sí mismo 
20. Atención a los detalles 
21. Dinamismo 
22. Iniciativa 
23. Adecuadas relaciones interpersonales 
24. Organización 

 
 

REQUISITOS 
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• Título de Bachiller de Secundaria 

• Curso de Información Aeronáutica reconocido por OACI. 

• Conocimientos del idioma Inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales ( Windows, Word, Excel) 

• Curso de Cartografía Aeronáutica. 

• Curso especialista NOTAM. 

• Pasar un período de prueba hasta de tres meses. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Dos años de experiencia como Técnico Aeronáutico AIS/MAP A. 

 

REQUISITO LEGAL 
 

• Licencia o certificado de aptitud AIS extendido por la D.G.A.C. 
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TÉCNICO AERONÁUTICO AIS/MAP C 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecutar funciones técnicas en publicaciones aeronáuticas tanto en español 
como en inglés, dar capacitación, elaborar sistemas de gestión de la calidad y 
actualizar las cartas aeronáuticas con las últimas técnicas en elaboración y en 
sistemas de navegación aérea. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 
 

• Elaborar la Publicación de Información Aeronáutica de Costa Rica (AIP), así 
como sus enmiendas de acuerdo a las normas ISO 9001-2000. 

 

• Preparar el manual de circulares de información aeronáutica de Costa Rica y 
las enmiendas cada vez que sea necesario. 

 

• Elaborar las diferentes clases de publicaciones aeronáuticas que se requiere 
emitir sobre asuntos que afectan la seguridad y eficiencia de las operaciones 
aéreas tanto nacionales como internacionales, de acuerdo a los anexos 15 y 
4 de la OACI, bajo un sistema de gestión de la calidad. 

 

• Garantizar que todas las publicaciones, informaciones verbales y escritas que 
realiza, están bajo el sistema gestión de la calidad, amparado por ISO 9001- 
2000, como lo recomienda la OACI, esto en beneficio de la seguridad de la 
navegación aérea. 

 

• Revisar los anexos al Convenio sobre Aviación Civil, a efecto de coordinar la 
notificación de diferencias. 

 

• Revisar las diferentes notas de estudio recibidas de la Organización de 
Aviación Civil internacional (OACI), a fin de darle el trámite correspondiente. 

 

• Asignar los códigos de tres letras y distintivos de llamada de las Compañías 
explotadoras de Aviación. 

 

• Atender consultas técnicas relacionadas con la documentación OACI 
 

• Ejecutar las labores técnicas que le sean asignadas por los superiores. 
 

• Asistir a las diferentes comisiones técnicas aeronáuticas de la Dirección 
General de Aviación Civil cuando sea requerido y representar a la Dirección 
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General de Aviación Civil en reuniones tanto nacionales como 
internacionales, cuando se trate de su especialidad. 

 

• Ejecutar otras funciones propias del cargo. 
 

Dentro de esta Clase de Puesto, y por las labores tan disímiles conferidas a la 
actividad de Servicios de Información Aeronáutica, operados en el desarrollo que 
ha experimentado dicho campo producto de los cambios que se han suscitado 
en la navegación aérea, siendo que además de una serie de labores genéricas 
que cada Técnico Aeronáutico AIS/MAP C realiza en el aérea de publicaciones, 
existen campos más específicos que se ejecutan como una labor adicional, 
identificándose de esta manera cuatro Grupos de Especialidad (G de E), a saber: 
Cartografía, Gestión de la Calidad, Instrucción y Traducción. 

 
 

ESPECIALIDAD CARTOGRAFÍA 
 
Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y 
responsabilidades involucran diseñar y actualizar las cartas aeronáuticas 
(Planos de obstáculos tipo A, Cartas de Aterrizaje, Cartas de Navegación Aérea, 
cartas de Radio Navegación, Cartas de Cobertura Radar y Cartas de Rutas 
ATS). 

 
ESPECIALIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y 
responsabilidades involucran desarrollar y controlar el sistema de gestión de la 
calidad, basado en la norma ISO 9001-2000, por medio del diseño e 
implementación de manuales de procedimientos para garantizar la 
estandarización, responsabilidad, eficiencia y agilidad del servicio. 

 
ESPECIALIDAD INSTRUCCIÓN 

 
Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y 
responsabilidades involucran brindar la capacitación técnico-profesional del 
personal de la dependencia de los servicios de información aeronáutica y otras 
dependencias afines. Y dotar así a la Dirección General de instructores para los 
diferentes módulos y cursos que brinda esta Institución. 

 

ESPECIALIDAD TRADUCCIÓN 
 
Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y 
responsabilidades involucran traducciones de diversos documentos como 
publicaciones de información aeronáutica (AIP), enmiendas a la publicación de 
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información aeronáutica (AIP), circulares de información aeronáutica (AIC), 
suplementos a la AIP, cartas aeronáuticas. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CARTOGRAFÍA 
 

• Diseñar y actualizar las cartas aeronáuticas (Planos de Obstáculos tipo A, 
Cartas de Aterrizaje, Cartas de Navegación Aérea, Cartas de Radio 
Navegación, Cartas de Cobertura Radar y Cartas de Rutas ATS.), utilizando 
los avances tecnológicos que están a la disposición y las coordenadas 
obtenidas por satélite. 

 

• Colaborar en el diseño de los procedimientos de aproximación por 
instrumentos, aproximación radar y de salidas y llegadas normalizadas por 
instrumentos. 

 

• Preparar la carta aeronáutica 1.500,000 en coordinación con el Instituto 
Geográfico Nacional y la Agencia Cartográfica de Defensa de los Estados 
Unidos. 

 

• Aplicar los lineamientos de los Anexos 15 y 4, Doc. 8697 “Manual de Cartas 
Aeronáuticas” y Doc. 9674 “Manual WGS84 de la OACI”, para el desempeño 
de su función, guardando el mas alto grado de calidad, aplicando la norma 
ISO 9001-2000. 

 

• Actualizar la cartografía aeronáutica conforme lo solicita la OACI, aplicando 
las nuevas técnicas en rutas y la navegación aérea por satélite. 

 

• Actualizar la base de datos cartográficos. 
 

• Asistir a diferentes reuniones tanto nacionales como internacionales en 
representación de la Dirección General de Aviación Civil y a las diferentes 
comisiones cartográficas de la Dirección General de Aviación Civil, cuando 
sea requerido. 

 

• Brindar los diferentes cursos que relacionados con la función que 
desempeña. 

 

• Ejecutar otras funciones propias del cargo. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INSTRUCCIÓN 
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• Determinar las necesidades de instrucción y brinda la capacitación técnico- 
profesional del personal de la Dependencia de los Servicios de Información 
Aeronáutica y otras Dependencias afines. 

 

• Preparar y dotar a los Técnicos de Información Aeronáutica como Instructores 
de los diferentes módulos y cursos que brinda esta Dirección. 

 

• Designar instructores para impartir los cursos correspondientes a cada una 
de las categorías de los Técnicos en Información Aeronáutica de que se trate 
y evaluar el resultado de los mismos. 

• Coordinar y evaluar por la formación y competencia de los Técnicos en 
Información Aeronáutica y recomendar medidas correctivas, en caso de ser 
necesario, en coordinación con Gestión de la Calidad. 

 

• Coordinar con otras entidades para impartir cursos de repaso en materias 
específicas (Meteorología, Comunicaciones, Operaciones Aeronáuticas, 
Servicios de Tránsito Aéreo, etc.) 

 

• Coordinar el reclutamiento y selección del futuro personal técnico, en 
conjunto con la Dependencia de los Servicios de Información Aeronáutica y 
el Departamento de Recursos Humanos de la D.G.A.C., colaborando en la 
selección de las pruebas a ser aplicadas a los aspirantes, su respectiva 
calificación y valoración y la conformación de los comités de selección. 

 

• Preparar y realizar certificaciones y promociones, según corresponda, 
mantener un banco de pruebas para habilitaciones. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

• Desarrollar y controlar el Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la 
NORMA ISO 9001-2000, por medio del diseño e implementación de 
manuales de procedimientos para garantizar la estandarización, 
responsabilidad, eficiencia y agilidad del servicio. 

 

• Involucrar y motivar constantemente a todo el personal de AIS en el proceso 
de gestión de la calidad. 

 

• Revisar y actualizar el manual de procedimientos de cada proceso del 
Servicio de Información Aeronáutica, según las necesidades de cada 
proceso. 
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• Revisar y actualizar los productos de los Servicios de Información 
Aeronáutica, según las necesidades actuales y futuras de los clientes, con el 
fin de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

 

• Utilizar herramientas para la medición de la satisfacción del cliente 
(encuestas escritas, telefónicas) por lo menos una vez al año. 

 

• Analizar la información para la facilitación de la toma de decisiones de la 
jefatura. 

 

• Velar por la correcta utilización de los manuales publicados. 
 

• Mantener registros de las auditorias de Calidad. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE TRADUCCIÓN 
 

• Realizar traducciones de diversos documentos como son Publicaciones de 
Información Aeronáutica (AIP), enmiendas a la Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP), Circulares de Información Aeronáutica (AIC), 
Suplementos a la AIP, Cartas Aeronáuticas. 

 

• Velar porque la traducción sea clara y precisa de manera que no contenga 
errores que pudiesen ocasionar malas interpretaciones. 

 

• Mantener la calidad requerida en cada uno de los documentos según las 
normas y políticas de la OACI para los servicios de información aeronáutica. 

 
 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
EI Técnico en Información Aeronáutica C, labora en las oficinas centrales de la 
Dirección General de Aviación Civil, en la dependencia publicaciones 
aeronáuticas; el desempeño de su función requiere de una especialización en el 
campo de la Cartografía Aeronáutica, Instrucción, Gestión de la Calidad y 
Traducción, esto para aprovechar recursos y lograr la optimización de los 
recursos. 

 
Supervisión Recibida 
Trabaja con mayor independencia en el desarrollo de sus labores. Además, tiene 
funciones asignadas por sus superiores. Su labor es evaluada a través de los 
informes que presenta y de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer labores de supervisión. 
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RESPONSABILIDAD 
 
Por funciones 
Es responsable de que sus funciones y responsabilidades se ejecuten en forma 
precisa y eficiente a fin de garantizar la seguridad de la navegación aérea. 

 
Relaciones de Trabajo 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros de 
trabajo, pilotos, personal de empresas de aviación, personal de escuelas 
internacionales de instrucción, personal de la OACI y sus regionales. 

 
Por Equipo y Materiales 
Es responsable por el uso adecuado del equipo asignado, debiendo reportar 
cualquier avería que detecte. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Ocasionalmente debe desplazarse a diferentes lugares del país. Deberá 
representar al Proceso de AIS/MAP en seminarios, reuniones, cursos y otras 
afines tanto nacionales como internacionales. Debe aplicar en extremo las 
medidas de seguridad, recibir la capacitación necesaria para el adecuado 
desempeño del cargo. 

 
 

CONSECUENCIAS DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 

Los errores cometidos pueden afectar la seguridad aérea, por lo que las 
actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión, en vista de que 
tales errores pueden traer consecuencias graves. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
1. Juicio 
2. Capacidad de análisis 
3. Capacidad de síntesis 
4. Habilidad investigativa 
5. Suspicacia 
6. Habilidad para redactar 
7. Afabilidad 
8. Discreción 



Página 374 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

9. Habilidad verbal 
10. Habilidad espacial 
11. Ejecutividad 
12. Disciplina 
13. Atención 
14. Concentración 
15. Responsabilidad 
16. Estabilidad emocional 
17. Comunicación asertiva 
18. Capacidad para trabajar en equipo 
19. Confianza en sí mismo 
20. Atención a los detalles 
21. Dinamismo 
22. Iniciativa 
23. Adecuadas relaciones interpersonales 
24. Organización 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria 

• Curso de Información Aeronáutica reconocido por OACI. 

• Conocimientos del idioma Inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales ( Windows, Word, Excel) 

• Curso de Cartografía Aeronáutica. 

• Curso de AUTO-CAD 

• Curso de publicaciones aeronáuticas 

• Pasar un período de prueba hasta de tres meses. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Dos años de experiencia como Técnico Aeronáutico AIS/MAP B o un año 
como Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A. 

 
 

REQUISITO LEGAL 
 

• Licencia o certificado de aptitud AIS extendido por la DGAC. 

 

Requisitos adicionales para cada Especialidad: 
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Especialidad 
Cartografía 

Especialidad 
Instrucción 

Especialidad 
Gestión de 

Calidad 

Especialidad 
Traducción 

-Curso de 
procedimientos 

 

-Curso WGS84. 

- Curso de 
instrucción 
Formador de 
Formadores 

- Curso de 
Gestión de la 
Calidad aplicada 
al AIS. 

 

- Conocimientos y 
aplicación de la 
Norma ISO 9001- 
2000. 

- Curso de 
Técnicas de 
traducción en 
idioma inglés. 
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SUPERVISOR AERONAUTICO AIS/MAP A 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Supervisión de labores técnicas en el Área de los Servicios de Información 
Aeronáutica (AIS) y Notificaciones de Tránsito Aéreo (ARO), siempre tendientes 
a garantizar la seguridad, regularidad, economía y eficiencia de la navegación 
aérea, desempeñando sus labores en el Aeropuerto Internacional Tobías 
Bolaños Palma o en el Daniel Oduber Quirós. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Supervisar, coordinar y realizar las actividades técnicas que se ejecutan 
diariamente en la dependencia a su cargo, de acuerdo con sus características 
y la naturaleza del trabajo, conforme lo establece la normativa nacional, 
anexo 15, anexo 4 y documento 4444, estos últimos de OACI. 

 

• Supervisar y motivar que el personal a su cargo cuente con la mejor 
disposición de trabajo en grupo para desempeñar su puesto, de tal manera 
que lo ejecute con alto grado de calidad, como lo requiere la OACI, de 
acuerdo a las normas ISO 9001-2000. 

 

• Garantizar que todas las publicaciones, informaciones verbales y escritas que 
realiza, están bajo el sistema gestión de la calidad, amparado por ISO 9001- 
2000, como lo recomienda la OACI, esto en beneficio de la seguridad de la 
navegación aérea. 

 

• Coordinar con las autoridades aeroportuarias, con organismos 
internacionales y nacionales, con los diferentes departamentos de la 
institución y compañías aéreas, los asuntos relacionados con el buen 
funcionamiento su trabajo. 

 

• Atender, consultas verbales y escritas que le soliciten sus superiores, 
compañeros y público en general y brinda asesoría en materia de su 
especialidad, así como darle la mejor solución a problemas que se presenten 
con la ejecución de la función del servicio. 

 

• Colaborar con la oficina de publicaciones de AIS/MAP en las actualizaciones 
de la información realizando las investigaciones respectivas dentro del 
aeropuerto. 

 

• Colaborar con el personal a su cargo, en la ejecución de la función diaria 
cuando esta sea necesaria, motivada por el exceso de trabajo. 
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• Asistir a reuniones, seminarios y otras actividades similares y representa a 
Dirección General de Aviación Civil, ante organismos públicos y privados, 
nacionales y extranjeros. 

 

• Participar en la elaboración de informes, proyectos, reglamentos, instructivos, 
manuales y otros instrumentos técnicos y documentos similares. 

• Preparar informes a solicitud de sus superiores sobre las actividades 
realizadas y problemas suscitados y presenta las recomendaciones 
pertinentes ante sus superiores. 

 

• Brindar charlas y realizar la programación y desarrollo de cursos de 
adiestramiento en el campo de su especialidad a solicitud de los superiores. 

 

• Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 
 

• Realizar otras funciones propias del puesto. 
 

• Ejecutar otras funciones propias del cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
La labor que desarrolla este funcionario se lleva a cabo en el Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber o Tobías Bolaños, dependencias técnicas de la 
Unidad de Navegación Aérea. 

 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia, siguiendo las políticas de sus superiores aplicables 
a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que 
dirige o ejecuta. 

 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los 
aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos 
empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde supervisar, coordinar, organizar y asignar el trabajo del personal 
que se dedica a labores técnicas especializadas bajo su cargo. En tales casos, 
es responsable por el eficaz cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
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La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, 
la aplicación de los principios y técnicas para atender y resolver adecuadamente 
problemas y situaciones de variada dificultad, propias del área de su 
competencia para supervisar organizar y coordinar las actividades que han de 
ser ejecutadas. 

 
Por Relaciones de trabajo 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, 
subalternos, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y 
público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 
que se le han asignado a la dependencia a su cargo, para el cumplimiento de 
sus actividades. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
El funcionario desempeña sus funciones en jornadas laborales alternas, 
dependiendo de las horas de operación de un aeropuerto en particular. Dadas 
las características le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del 
país y trabajar bajo presión. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Los errores cometidos pueden causar daños o atrasos de consideración en las 
operaciones aéreas, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo 
cuidado y precisión, en vista de que tales errores pueden traer consecuencias 
graves. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
1. Juicio 
2. Capacidad de análisis 
3. Capacidad de síntesis 
4. Habilidad investigativa 
5. Suspicacia 
6. Habilidad para redactar 
7. Afabilidad 
8. Discreción 
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9. Habilidad verbal 
10. Habilidad espacial 
11. Ejecutividad 
12. Disciplina 
13. Atención 
14. Concentración 
15. Responsabilidad 
16. Estabilidad emocional 
17. Comunicación asertiva 
18. Capacidad para trabajar en equipo 
19. Confianza en sí mismo 
20. Atención a los detalles 
21. Dinamismo 
22. Iniciativa 
23. Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
24. Liderazgo 
25. Delegación de funciones 
26. Organización 
27. Planificación 
28. Relaciones interpersonales adecuadas 
29. Habilidad para trabajar bajo presión 
30. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales. 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Curso de Información Aeronáutica reconocido por OACI. 

• Conocimientos del idioma Inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales ( Windows, Word, Excel) 

• Curso de Técnicas de Supervisión de Personal de al menos 40 horas. 

• Curso de Gestión de la Calidad aplicada al AIS. 

• Curso de Cartografía Aeronáutica. 

• Pasar un período de prueba hasta de tres meses. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Seis meses de experiencia en supervisión de personal 

• Un año de experiencia como Técnico Aeronáutico AIS/MAP B 

 

REQUISITO LEGAL 
 

• Licencia o certificado de aptitud AIS extendido por la DGAC. 
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SUPERVISOR AERONAUTICO AIS/MAP B 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Supervisión de labores técnicas, en el Área de los Servicios de Información 
Aeronáutica y Notificaciones de Tránsito Aéreo (ARO), siempre tendientes a 
garantizar la seguridad, regularidad, economía y eficiencia de la navegación 
aérea, desempeñando sus labores en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Supervisar, coordinar y realizar las actividades técnicas que se ejecutan 
diariamente en la dependencia a su cargo, de acuerdo con sus características 
y la naturaleza del trabajo, conforme lo establece la normativa nacional, 
anexo 15, anexo 4 y documento 4444, estos últimos de OACI. 

 

• Supervisar y motivar que el personal a su cargo cuente con la mejor 
disposición de trabajo en grupo para desempeñar su puesto, de tal manera 
que lo ejecute con alto grado de calidad, como lo requiere la OACI, de 
acuerdo a las normas ISO 9001-2000. 

 

• Garantizar que todas las publicaciones, informaciones verbales y escritas que 
realiza, están bajo el sistema gestión de la calidad, amparado por ISO 9001- 
2000, como lo recomienda la OACI, esto en beneficio de la seguridad de la 
navegación aérea. 

 

• Coordinar con las autoridades aeroportuarias, con organismos 
internacionales y nacionales, con los diferentes departamentos de la 
institución y compañías aéreas, los asuntos relacionados con el buen 
funcionamiento su trabajo. 

 

• Atender consultas verbales y escritas que le soliciten sus superiores, 
compañeros y público en general y brinda asesoría en materia de su 
especialidad, así como darle la mejor solución a problemas que se presenten 
con la ejecución de la función del servicio. 

 

• Colaborar con la oficina de publicaciones de AIS/MAP en las actualizaciones 
de la información haciendo las investigaciones respectivas dentro del 
aeropuerto. 

 

• Colaborar con el personal a su cargo, en la ejecución de la función diaria 
cuando esta sea necesaria, motivada por el exceso de trabajo. 
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• Asistir a reuniones, seminarios y otras actividades similares y representar a 
Dirección General de Aviación Civil, ante organismos públicos y privados, 
nacionales y extranjeros. 

 

• Participar en la elaboración de informes, proyectos, reglamentos, instructivos, 
manuales y otros instrumentos técnicos y documentos similares. 

 

• Preparar informes a solicitud de sus superiores sobre las actividades 
realizadas y problemas suscitados y presenta las recomendaciones 
pertinentes ante sus superiores. 

 

• Brindar charlas y realizar la programación y desarrollo de cursos de 
adiestramiento en el campo de su especialidad a solicitud de los superiores. 

 

• Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 
 

• Ejecutar otras funciones propias del puesto. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
La labores encomendadas al Supervisor Aeronáutico AIS/MAP B, se diferencian 
del Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A, en que para desarrollar las actividades 
encomendadas, se requiere de mayores conocimientos y experiencia, debido a 
que las labores se ejecutan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia, siguiendo las políticas de sus superiores aplicables 
a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que 
dirige o ejecuta. 

 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los 
aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos 
empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde supervisar, coordinar, organizar y asignar el trabajo de personal 
que se dedica a labores técnicas especializadas bajo su cargo. En tales casos, 
es responsable por el eficiente cumplimiento de las actividades a ellos 
asignadas. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
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La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, 
la aplicación de los principios y técnicas para atender y resolver adecuadamente 
problemas y situaciones de variada dificultad, propias del área de su 
competencia para organizar, coordinar y supervisar las actividades que han de 
ser ejecutadas. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, 
subalternos, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y 
público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 
que se le han asignado a la dependencia a su cargo, para el cumplimiento de 
sus actividades. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
El funcionario desempeña sus funciones en jornadas laborales alternas, 
dependiendo de las horas de operación de un aeropuerto en particular. Dadas 
las características le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del 
país y trabajar bajo presión. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Los errores cometidos pueden causar daños o atrasos de consideración en las 
operaciones aéreas, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo 
cuidado y precisión, en vista de que tales errores pueden traer consecuencias 
graves. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
1. Juicio 
2. Capacidad de análisis 
3. Capacidad de síntesis 
4. Habilidad investigativa 
5. Suspicacia 
6. Habilidad para redactar 
7. Afabilidad 
8. Discreción 
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9. Habilidad verbal 
10. Habilidad espacial 
11. Ejecutividad 
12. Disciplina 
13. Atención 
14. Concentración 
15. Responsabilidad 
16. Estabilidad emocional 
17. Comunicación asertiva 
18. Capacidad para trabajar en equipo 
19. Confianza en sí mismo 
20. Atención a los detalles 
21. Dinamismo 
22. Iniciativa 
23. Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
24. Liderazgo 
25. Delegación de funciones 
26. Organización 
27. Planificación 
28. Relaciones interpersonales adecuadas 
29. Habilidad para trabajar bajo presión 
30. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales. 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Curso de Información Aeronáutica reconocido por OACI. 

• Conocimiento del idioma Inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales ( Windows, Word, Excel) 

• Curso de Técnicas de Supervisión de Personal de al menos 40 horas. 

• Curso de Gestión de la Calidad aplicada al AIS. 

• Curso de Especialista NOTAM. 

• Curso de Cartografía Aeronáutica. 

• Pasar un período de prueba hasta de tres meses. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Seis meses de experiencia en supervisión de personal 

• Dos años de experiencia como Técnico Aeronáutico AIS/MAP C o tres años 
de experiencia como Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A. 
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REQUISITO LEGAL 
 

• Licencia o certificado de aptitud AIS extendida por la DGAC. 



Página 385 de 389 

 

 

 MANUAL DE PUESTOS 

SERVICIOS AERONAUTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

 

Versiones 

del 
2004 al 

2008 

  

JEFE DEPARTAMENTO AERONÁUTICO AIS/MAP 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores técnicas y administrativas en 
las cuales debe aplicar principios científicos, teóricos y prácticos en una 
institución de enseñanza superior y en el campo de la Información Aeronáutica. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Controlar, coordinar, asignar, supervisar y evaluar la función del servicio de 
información y cartografía aeronáutica (AIS/MAP), así como la notificación de 
los servicios de tránsito aéreo (ARO), funciones reglamentadas normativa 
nacional y por el Anexo 15, Anexo 4 y documento 4444 de la OACI, en cada 
una de sus oficinas de AIS ubicadas en los distintos Aeropuertos, de tal 
manera de que se ejecuten dichas funciones con la mayor calidad y eficacia 
posible. 

 

• Cooperar y coordinar en la suscripción de convenios en materia de 
información aeronáutica, con diferentes entidades nacionales y extranjeras 
como son: La Universidad Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, y el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

 

• Garantizar que los puntos de la red nacional de coordenadas WGS84 no 
sufran daños ni sean removidos. 

 

• Controlar que el personal a su cargo cuente con la mejor capacitación y 
buena disposición del trabajo en grupo, para desempeñar su puesto, de tal 
manera que lo ejecute con alto grado de calidad, como lo requiere la OACI, 
de acuerdo a las normas ISO 9001-2000. 

 

• Coordinar, programar, controlar y evaluar la implantación de nuevos sistemas 
de trabajo, nuevos procedimientos, nuevos métodos y controles, proyectos e 
investigaciones, para el mejoramiento y realización de las actividades, y 
solución de problemas de la dependencia a su cargo, con el objetivo de 
mantenerla acorde con los requerimientos que en la materia de su 
competencia establece la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 

 

• Aprovechar los avances tecnológicos para recopilar, elaborar, ejecutar, y 
enviar la información al usuario, así como implementar los nuevos cambios 
en los sistemas de navegación aérea. 
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• Asesorar en temas de AIS/MAP a los diferentes departamentos de la 
Dirección General de Aviación Civil y entidades tanto nacionales como 
internacionales, así como con entidades homologas internacionales y 
entidades organizadas por la OACI. 

• Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares, en 
representación de la institución, que pueden ser a nivel nacional e 
internacional y ante organismos públicos y privados o de la misma OACI. 

 

• Aplicar, preparar, redactar, revisar y corregir informes técnicos y 
administrativos, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 
memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros documentos técnicos que 
surgen como consecuencia de las actividades que realiza y vela por su 
correcto trámite. 

 

• Velar por el desarrollo normal y eficiente de las labores encomendadas a su 
centro de trabajo, así como por la disciplina de sus colaboradores. 

 

• Ejecutar otras funciones propias del cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
La labor se desarrolla como parte de las funciones de la Unidad de Navegación 
Aérea, debiendo aplicar toda la regulación que en materia de Servicios de 
Información Aeronáutica recomienda la Organización de Aviación Civil 
Internacional, así como las normas y políticas establecidas por las autoridades 
de Aviación Civil de Costa Rica. 

 
Supervisión Recibida 
Trabaja con independencia, siguiendo las políticas aplicables a su área de acción 
y la legislación que define y regula las actividades de la Unidad. 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta a sus 
superiores, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia obtenida en 
el cumplimiento de los objetivos asignados a la dependencia a su cargo y la 
comprobación de la calidad de los resultados obtenidos. 

 
Supervisión Ejercida 
Le corresponde organizar, asignar, coordinar, y supervisar el trabajo del personal 
que se dedica a labores técnicas, de oficina y especializadas a su cargo. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Por supervisión y funciones 
Es responsable porque las labores asignadas a la dependencia a su cargo, se 
realicen en forma eficiente, conforme con la legislación, procedimientos y 
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políticas establecidas, asegurándose de brindar un servicio con calidad y 
oportunidad a los clientes externos e internos de la DGAC. 

 
Por relaciones de trabajo 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, 
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y 
extranjeras, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 
Por equipo y materiales 
Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento del equipo y los materiales 
que se le ha asignado a la dependencia a su cargo para el cumplimiento de las 
actividades. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
El funcionario desempeña sus funciones en jornadas laborales alternas, 
dependiendo de las horas de operación de un aeropuerto en particular. Dadas 
las características le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del 
país y trabajar bajo presión. 

 
 

CONSECUENCIA DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden poner en peligro vidas humanas, la seguridad de 
las aeronaves a su cargo, así como daños a bienes muebles e inmuebles a 
terceros, por lo que se incurre en responsabilidad civil y penal. 

 
Los errores cometidos pueden causar daños o atrasos de consideración en las 
operaciones aéreas, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo 
cuidado y precisión, en vista de que tales errores pueden traer consecuencias 
graves. 

 
 

CARACTERISTICAS PERSONALES 
 
1. Juicio 
2. Capacidad de análisis 
3. Capacidad de síntesis 
4. Habilidad investigativa 
5. Suspicacia 
6. Habilidad para redactar 
7. Afabilidad 
8. Discreción 
9. Habilidad verbal 
10. Habilidad espacial 
11. Ejecutividad 
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12. Disciplina 
13. Atención 
14. Concentración 
15. Responsabilidad 
16. Estabilidad emocional 
17. Comunicación asertiva 
18. Capacidad para trabajar en equipo 
19. Confianza en sí mismo 
20. Atención a los detalles 
21. Dinamismo 
22. Iniciativa 
23. Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
24. Liderazgo 
25. Delegación de funciones 
26. Organización 
27. Planificación 
28. Relaciones interpersonales adecuadas 
29. Habilidad para trabajar bajo presión 
30. Manejo del conflicto en relaciones interpersonales 
31. Persuasión 
32. Capacidad de negociación 
33. Diligencia 
34. Planificación 

 
 

REQUISITOS 
 

• Título de Bachiller de Secundaria. 

• Curso de Información Aeronáutica reconocido por la OACI. 

• Conocimientos del idioma Inglés. 

• Conocimiento de paquetes computacionales ( Windows, Word, Excel) 

• Curso en Cartografía Aeronáutica. 

• Curso especialista NOTAM. 

• Curso de Gestión de la Calidad aplicada al AIS 

• Curso de AUTO.CAD. 

• Curso de Técnicas de Supervisión de Personal de al menos 40 horas. 

• Pasar un período de prueba hasta de tres meses. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

• Cuatro años de experiencia como Supervisor Aeronáutico AIS/MAP B. 
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REQUISITO LEGAL 
 

• Licencia o certificado de aptitud AIS extendida por la DGAC. 


