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DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL 

PERSONAL Y MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Plataforma GoToMeeting, 18 al 22 de octubre de 2021) 

 

Asunto 2:  Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 147  

g) Revisión del Apéndice 17 del LAR 141 sobre la instrucción y evaluación por 

competencias para la licencia de controlador de tránsito aéreo. 

              (Nota de Estudio presentada por la Sra. Silvana Tonello (Relatora) y el Comité Técnico 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 El Apéndice 17 del LAR 141 se refiere al curso de instrucción y evaluación por 

competencias para los controladores de tránsito aéreo, el cual fue incluido con la Enmienda 8 del LAR 

141, cuando se incorporaron los requisitos para los centros de instrucción de controladores de tránsito 

aéreo. Esta enmienda fue aprobada por la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30), 

celebrada el 3 de diciembre de 2007 mediante Conclusión JG 30/02. 

 

1.2 Para desarrollar el citado apéndice se tomó como base la Segunda edición del Doc. 9868 

publicado en el 2016; sin embargo, recientemente ha sido aprobada la Tercera Edición de fecha 5 de 

noviembre de 2020 de este documento, que incluye entre sus revisiones, el marco para la instrucción y 

evaluación por competencias de los controladores de tránsito aéreo. 

 

2. Análisis 

2.1 Debido a la reciente enmienda del Doc. 9868 que afecta el Apéndice 17 del LAR 

141, para desarrollar esta nota de estudio se revisó el nuevo contenido de la Parte IV Capítulo 2, 

Apéndices 1 y 2, para poder decidir las modificaciones a efectuar. 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta sobre la enmienda del Apéndice 17 del 

LAR 141 sobre el marco de instrucción y evaluación por competencias para la 

licencia de controlador de tránsito aéreo, conforme a lo indicado en la Enmienda 

176 del Anexo  1 y el Doc. 9868, para ser analizada y aceptada durante la 

Décimo Sexta Reunión del  Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica (RPEL/16). 

Referencias 

 

 LAR 141 – Centros de instrucción de aeronáutica civil, Enmienda 10. 

 Anexo 1 sobre licencias al personal, Enmiendas 176. 

 Doc. 9868 PANS – Instrucción, Tercera edición 2020. 

 Matriz del impacto de la Enmienda 176 en los Reglamentos LAR PEL 

desarrollada por el Comité Técnico. 
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2.2 Como resultado de esta revisión, se pudo apreciar que si bien en el Apéndice 2 del 

Doc. 9868 se mantienen las competencias a desarrollar durante la instrucción y evaluación basada 

en competencias para el controlador de tránsito aéreo, lo que se ha suprimido son los elementos 

de competencia y variado los criterios de comportamiento observable en algunos casos, lo cual 

tendría que ser modificado en el Apéndice 17 del LAR 141. 

 

2.3 Asimismo, se ha considerado que al requerir la instrucción y evaluación basada en 

competencias un programa de implementación por parte de la AAC, toda vez que constituye un 

nuevo enfoque, se necesita capacitar y formar instructores para desarrollar e impartir esta 

instrucción en los CIAC 141, ya sean de la AAC o del propio proveedor de servicios de 

navegación aérea, así como brindar instrucción y orientaciones a los mismos inspectores para 

aprobar estos programas, por lo cual es necesario modificar la fecha de implementación que 

aparece en el citado apéndice. 
 

2.4 Es importante que para su implementación se trabaje en coordinación con el 

proveedor de servicios de navegación aérea, porque son ellos quienes generan la necesidad de 

incrementar personal para su servicio. También esta implementación requeriría una inversión 

económica que podría generar los costos de capacitación de los instructores de los centros de 

instrucción aprobados para estos cursos, en un entorno difícil que se da con la pandemia del 

COVID-19.  
 

2.5 En este orden de ideas, se realizan las siguientes modificaciones al Apéndice 17, para 

estar acorde con la modificación del marco de competencias realizado por la OACI en el Doc. 

9868 y que es referido en la Enmienda 176 del Anexo 1: 
 

a) Se elimina el texto correspondiente a la descripción y metodología de la 

instrucción y evaluación por competencias, dado que el mismo fue tomado de 

la enmienda del año 2016 del Doc. 9868 y actualmente ha cambiado en la 

Edición 2020, por lo cual se recomienda que en el apéndice del reglamento 

solo figure el marco de competencias señalado por la OACI para el controlador 

de tránsito aéreo y mayor detalle, se desarrolle en procedimientos y circulares 

de asesoramiento que se tendrán que emitir para orientar a los inspectores y 

centros de instrucción en su implementación.  

 

b) Se modifica el marco de competencias para el controlador de tránsito aéreo, 

conforme a la enmienda que figura en la Parte IV Capítulo 2, Apéndices 1 y 2 

del Doc. 9868, el mismo que se ha simplificado eliminando las columnas de 

criterios de competencia y la numeración de los criterios de actuación, 

realizándose las enmiendas a los criterios de comportamiento observable y su 

numeración en todo el documento.  
 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone la enmienda del Apéndice 17 del LAR 

141, con los cambios señalados en el Apéndice de esta nota de estudio. 
 

4. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 
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a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio, 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de enmienda del Apéndice 17 del LAR 141 y determinar la fecha 

para su implementación.  

 

- FIN - 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 141 

 

Apéndice 17 

Curso de instrucción y evaluación basadas en competencias para los  

controladores de tránsito aéreo 

 

Marco para la instrucción y evaluación basada en competencias para  

controladores de tránsito aéreo 

a. Introducción.- El presente Apéndice describe los requisitos que deben satisfacerse para 

implantar la metodología de instrucción y evaluación basadas en la competencias,  como una 

opción adicional de instrucción para la formación de controladores de tránsito aéreo (CTA), 

que le permita postular a la licencia y habilitaciones establecidas en el Capítulo B de este 

reglamento.  

b. Enfoque de instrucción y evaluación basadas en competencias.- La instrucción y evaluación 

basadas en competencias se fundamenta en un enfoque sistemático por el cual se definen las 

competencias y sus criterios de actuación, la instrucción se basa en las competencias 

identificadas y las evaluaciones se elaboran para determinar si estas competencias se han 

logrado. La instrucción y evaluación basadas en competencias pueden implantarse en un 

centro de instrucción de aeronáutica civil destinado a la formación de controladores de 

tránsito aéreo, debidamente certificado por la AAC.  

1. Los enfoques basados en la competencia para la instrucción y evaluación comprenderán 

por lo menos las características siguientes: 

i. justificación de la necesidad de instrucción mediante un análisis sistemático;  

ii. identificación de indicadores que han de emplearse para evaluar el efecto de la 

instrucción en la actuación operacional de la provisión de servicios de navegación 

aérea;  

iii. uso de un análisis de empleos y tareas para determinar las normas de actuación, 

las condiciones en las que se desarrolla la labor, el carácter crítico de las tareas y 

el inventario de pericia, conocimientos y actitudes;  

iv. identificación de las características de la población de alumnos;  

v. obtención de objetivos de instrucción a partir del análisis de tareas y su 

formulación en un modo observable y medible;  

vi. elaboración de pruebas referidas a criterios, válidas, fiables y orientadas a la 

actuación;  

vii. elaboración de un programa de cursos basado en principios de aprendizaje de 

adultos y con miras a lograr una vía óptima hacia el logro de las competencias;  

viii. elaboración de instrucción con material didáctico;  
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ix. uso de un proceso de evaluación continua para asegurar la eficacia de la 

instrucción y su pertinencia para las operaciones en tiempo real;  

x. selección y descripción de la instrucción para evaluadores basados en la 

competencia; 

xi. criterios de actuación que ha de considerar el evaluador al evaluar cada 

competencia; y 

xii. guía de evaluación (evidencia) aplicable a todas las evaluaciones basadas en la 

competencia. 

2. El proceso de instrucción consiste en zanjar la brecha entre las competencias existentes 

y las competencias previstas mediante instrucción y la demostración de resultado en un 

proceso de evaluación. 

c. Marco de competencias 

1. El marco de competencias apoya el establecimiento de un enfoque sistemático según se 

mencionó en el Párrafo b) de este Apéndice, proporcionando un modelo genérico que 

debería adaptarse a la variedad de situaciones que existen en el dominio ATM. 

2. El marco de competencias consiste en unidades de competencia, elementos de 

competencia y criterios de actuación. La guía de evaluación (evidencia) y una gama de 

variables deberán elaborarse por las organizaciones de instrucción o los proveedores de 

servicios de navegación aérea como parte del proceso de adaptación local. 

3. Las unidades de competencias, elementos de competencia y criterios de actuación se 

continuarán desarrollando a partir de los análisis de empleos y tareas del personal CTA 

y describirán resultados observables.  

d. Instrucción y evaluación basadas en competencias 

1. Toda la instrucción basada en competencias para los CTA se elaborará mediante el uso 

de una metodología sistemática como diseño de sistemas de instrucción (ISD) o 

equivalente. 

2. El programa de instrucción basada en competencias para los CTA estará compuesto de 

instrucción integrada teórica y práctica. 

3. El programa de instrucción basada en competencias para los CTA comprenderá una 

evaluación continua del programa de instrucción que sea aceptable para la AAC. La 

evaluación garantizará que: 

i. Las competencias y evaluaciones conexas son pertinentes a la labor de los 

controladores de tránsito aéreo en el contexto y entorno específicos a los que 

pueda asignárseles después de la instrucción; 
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ii. los alumnos adquieren las competencias necesarias en forma gradual y 

satisfactoria; y 

iii. se adoptan medidas correctivas si la evaluación durante la instrucción o después 

de la misma indica que es necesario hacerlo. 

4. El programa de instrucción basada en competencias para los CTA comprenderá la 

formación en el puesto de trabajo para asegurar que se logra una actuación consecuente 

al nivel de competencia requerido. La actuación deberá tener el nivel apropiado al 

ejercicio de las tareas. Esta formación en el puesto de trabajo se realizará bajo la 

supervisión de un instructor autorizado para este tipo de instrucción y se llevará a cabo 

en el marco del SMS del proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP). 

e. Implantación de la instrucción basada en competencias 

1. El nivel de competencia que se espera de un CTA  se define en el Capítulo B del LAR 

65. En términos amplios, el CTA deberá haber completado satisfactoriamente todas las 

etapas de la instrucción dentro de un cronograma definido.  

2. La implantación local del marco de competencias para un CTA que figura a 

continuación, comprende la selección de competencias apropiadas al contexto local. 

3. En la transición a un programa de instrucción basado en competencias, el enfoque 

general que se sugiere es comenzar aplicando el programa de instrucción existente 

(inicial o equivalente) como referencia y luego implantar gradualmente el nuevo 

programa de instrucción basada en competencias que se describe en este Apéndice.  

4. La transición de un programa de instrucción CTA existente a un enfoque basado en 

competencias se debe llevará a cabo en forma gradual, con evoluciones sucesivas del 

programa de instrucción que introducen un nivel más elevado de dicha instrucción 

basada en competencias. 

5. La implantación de instrucción basada en competencias exige la fusión de varios tipos 

de instrucción (teórica y práctica) con los medios de impartirla (p. ej., salón de clase, 

diversos niveles de simulación y OJT). El programa de instrucción aprobado demostrará 

la capacidad de alcanzar los objetivos de instrucción empleando los diversos medios 

didácticos. 

6. La aprobación para este nuevo enfoque de instrucción será provisional por parte de la 

AAC y se otorgará la aprobación definitiva luego de obtener un resultado satisfactorio 

de los primeros cursos y haber incorporado las enseñanzas obtenidas al programa de 

instrucción. 

7. Asimismo, será necesario que el CIAC que lo desarrolle en coordinación con el ANSP, 

lleven a cabo un proceso continuo de evaluación de este programa de instrucción a 

efectos de asegurar la eficacia de la misma y su pertinencia respecto de operaciones en 

tiempo real. Este aspecto de evaluación continua resulta de especial importancia durante 

la implantación inicial de un programa de instrucción basada en competencias para 

CTA. 

8. El éxito de la implantación de la instrucción basada en competencias para CTA depende 

en gran medida de la coordinación y cooperación eficaces entre la AAC, el CIAC 



 

 

Apéndice  

RPEL/16–NE/08 

Página 4 

 

 

 

encargado de la instrucción de los CTA y los ANSP que emplean a los controladores, 

por ello será necesario que el CIAC informe a la AAC sobre la marcha del programa y 

los problemas encontrados durante la ejecución del mismo. 

f. Marco de competencias  

1. A continuación, se describe el marco de competencias para los CTA que comprende las 

unidades de competencia, los elementos de competencia (EC) y los criterios de 

actuación (CA) que se traducirán en el entorno operacional del ANSP, teniendo en 

cuenta las habilitaciones aplicables de controlador de tránsito aéreo y las competencias 

requeridas para dichas habilitaciones dentro del contexto y nivel de la instrucción que se 

lleva a cabo. 

2. Se recomienda que los CIAC y los ANSP utilicen el marco de competencias para CTA 

como herramienta flexible para ayudarles a definir las competencias del controlador. El 

marco de competencias es genérico y se aplica a todas las etapas de la instrucción. Se 

adaptará para elaborar programas de instrucción apropiados a la etapa de instrucción y 

los retos del entorno operacional.  

g. Esta metodología entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2016 como una nueva 

alternativa de instrucción para la formación de controladores de tránsito aéreo. 

 

a. El marco de competencias de la OACI para controladores de tránsito aéreo proporciona las 

bases que constituirán el entorno operacional utilizado para elaborar un modelo de 

competencias adaptadas a los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP). 

b. Los CIAC LAR 141 o los proveedores de servicios de navegación aérea aplicarán el modelo 

de competencias adaptadas para elaborar sus programas de instrucción y evaluación por 

competencias. 

c. Este marco para controladores de tránsito aéreo tiene carácter genérico y se aplica a amplias 

categorías de habilitaciones como área, aproximación y aeródromo. El marco es 

independiente del tipo de equipo que se utilice o de las principales áreas de aplicación (en 

ruta, aproximación, torre, etc.) o para compartir las tareas en el puesto de trabajo de los 

controladores. 

d. Los principios de manejo de amenazas y errores deberán integrarse en la elaboración de 

programas de instrucción por competencias. 

Nota.-  Para mayor orientación en la aplicación de la instrucción y evaluación basada en 

competencias se deberá consultar el Documento 9868 de la OACI. 
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Marco de competencias para la instrucción del controlador de tránsito aéreo 

Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

CONCIENCIA DE 

LA SITUACIÓN 

Comprender la 

situación operacional 

actual y prever sucesos 

futuros 

 Vigilar la situación 

operacional 

EC 1.1 

OB 1.1 

 Vigila el tránsito aéreo en su 

propia aérea de responsabilidad 

y espacio aéreo cercano. 

CA 1.1 

 Buscar información nueva 

o especifica 

 

EC 1.2 

OB 1.2 

 Vigila las condiciones 

meteorológicas con frecuencias 

consecuencias para su propia 

área de responsabilidad y 

espacio aéreo cercano. 

CA 1.2 

 Comprender la situación 

operacional 

EC 1.3 

OB 1.3 

 Vigila las condiciones de los 

sistemas y equipos ATC. 

CA 1.3 

 Prever la situación futura EC 1.4 

OB 1.4 

 Vigila las circunstancias 

operacionales del personal en 

sectores cercanos para prever 

consecuencias sobre su propia 

situación. 

CA 1.4 

 OB 1.5  Explora todas las fuentes de 

información disponibles. 

 

 Reconocer indicaciones 

de una reducción de la 

conciencia de la situación 

 

EC 1.5 

OB 1.6 

 Obtiene información de los 

sistemas disponibles de 

vigilancia y datos de vuelo, 

datos meteorológicos, pantalla 

de datos electrónicos y todo otro 

medio disponible. 

CA 1.5 

OB 1.7  Integra en el panorama general 

la información obtenida de la 

vigilancia y de la búsqueda. 

CA 1.6 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

OB 1.8  Analiza la situación real 

basándose en la información 

obtenida de la vigilancia y 

búsqueda . 

CA1.7 

 Reconocer indicaciones 

de una reducción de la 

conciencia de la situación 

 

EC 1.5 

OB 1.9 

 Interpreta la situación sobre la 

base del análisis 

CA1.8 

OB 1.10  Predice Previene la futura 

situación operacional. 

CA1.9 

OB 1.11  Identifica posibles situaciones 

peligrosas (p. ej., elevados 

volúmenes de tránsito, terreno 

montañoso, compleja estructura 

del espacio aéreo, complejos 

procedimientos ATC, 

condiciones meteorológicas 

adversas, equipo de navegación 

aérea inutilizable, no 

familiarización de la tripulación 

de vuelo con el aeropuerto y 

procedimientos). separación con 

otras aeronaves, objetos, espacio 

aéreo y tierra, consecuencias del 

tiempo meteorológico adverso, 

desviaciones de navegación y 

sobrecarga de capacidad) 

CA1.10 

OB 12  Verifica que la información es 

precisa y que las hipótesis son 

correctas. 

CA1.11 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

OB 13  Utiliza herramientas disponibles 

para vigilar, explorar, 

comprender y predecir 

situaciones operacionales. 

CA1.12 

GESTIÓN DE 

TRÁNSITO Y 

CAPACIDAD 

Asegurar el flujo de 

tránsito seguro, 

ordenado y eficaz y 

proporcional 

información esencial 

sobre el entorno  y 

posibles situaciones 

peligrosas 

 Gestionar la situación 

del tránsito 

 

EC 2.1 

OB 2.1 

 

 

 

 Gestiona el tránsito de llegada, 

salida o en ruta utilizando 

procedimientos prescrito 

CA 2.1 

 

 

 

 Lograr una actuación 

operacional óptima 

 

EC 2.2 

OB 2.2 

 Tiene en cuenta la performance 

de las aeronaves al expedir 

autorizaciones e instrucciones. 

Expide autorizaciones e 

instrucciones que tienen en 

cuenta la performance de la 

aeronave, los obstáculos del 

terreno, las limitaciones del 

espacio aéreo y las condiciones 

meteorológicas. 

CA 2.2 

 Difundir la información 

de vuelo 

 

EC 2.3 

OB 2.3 

 Utiliza varias técnicas para 

gestionar eficazmente el tránsito 

(p. ej., control de velocidad, guía 

vectorial, secuenciación del 

tránsito, asignación de velocidad 

vertical de ascenso/descenso). 

CA 2.3 

 Transmitir a los pilotos 

la información esencial 

sobre tránsito y 

EC 2.4 

OB 2.4 

 Aumenta los márgenes de 

seguridad operacional cuando lo 

considere necesario. 

CA 2.4 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

 condiciones 

meteorológicas 

OB 2.5  Toma medidas cuando lo 

considere necesario para 

asegurar que la demanda no 

supera la capacidad del sector. 

CA 2.5 

OB 2.6  Mantiene la concentración a 

pesar de los variados niveles de 

tránsito 

CA 2.6 

OB 2.7  Reacciona adecuadamente a 

situaciones que podrían tornarse 

inseguras 

CA 2.7 

OB 2.8  Expide autorizaciones e 

instrucciones a la tripulación de 

vuelo que resulten en un flujo de 

tránsito rentable y eficiente 

CA 2.8 

OB 2.9  Expide autorizaciones e 

instrucciones apropiadas. 

CA 2.9 

OB 2.10  Expide autorizaciones e 

instrucciones en forma oportuna. 

CA 2.10 

OB 2.11  Utiliza las herramientas 

disponibles para reducir demoras 

y optimizar los perfiles de vuelo 

CA 2.11 

OB 2.12  Proporciona en forma oportuna 

información sobre el vuelo y 

condición de las instalaciones 

CA 2.12 

OB 2.13  Expide alertas de peligro y de 

seguridad operacional a las 

tripulaciones de vuelo cuando lo 

considere necesario. 

CA 2.13 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

OB 2.14  Expide información sobre el 

tránsito próximo a las 

tripulaciones de vuelo en forma 

pertinente, precisa y oportuna. 

CA 2.14 

OB 2.15  Expide información 

meteorológica a las tripulaciones 

de vuelo según se requiera. 

 

CA 2.15 

SEPARACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Gestionar posibles 

conflictos de tránsito y 

mantener la separación 

 Detectar posibles 

conflictos de tránsito  

EC 3.1 

OB 3.1 

 

 Identifica Detecta posibles 

conflictos de tránsito.  

 

CA 3.1 

 

 Resolver conflictos de 

tránsito 

EC 3.2 

OB 3.2 

 Selecciona el método de 

separación más apropiado. 

CA 3.2 

 Mantener la separación 

entre aeronaves 

EC 3.3 

OB 3.3 

 Aplica la separación y espaciado 

del tránsito aéreo apropiadas. 

CA 3.3 

 Mantener la separación de 

las aeronaves con respecto 

al terreno y a obstáculos 

conocidos 

EC 3.4 

OB 3.4 

 Expide autorizaciones e 

instrucciones que aseguran el 

mantenimiento de la separación. 

CA 3.4 

OB 3.5  Expide autorizaciones e 

instrucciones que tienen en 

cuenta la performance de las 

aeronaves, los obstáculos del 

terreno, limitaciones del espacio 

aéreo y condiciones 

meteorológicas que resuelven 

conflictos. 

CA 3.5 

OB 3.6  Expide autorizaciones e 

instrucciones que resuelven 

conflictos de tránsito. Resuelve 

CA 3.6 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

conflictos mediante coordinación 

con sectores o unidades 

adyacentes. 

OB 3.7  Vigila la ejecución de medidas 

de separación. 

CA 3.7 

OB 3.8  Ajusta medidas de control, según 

sea necesario, para mantener la 

separación. 

CA 3.8 

OB 3.9  Toma medidas correctivas para 

restaurar las separaciones 

apropiadas, tan pronto como es 

posible, cuando están por debajo 

de las mínimas. 

CA 3.9 

COMUNICACIONES  Comunicar 

eficazmente en todas 

las situaciones 

operacionales 

 Seleccionar el modo de 

comunicación apropiado  

EC 4.1 

OB 4.1 

 

 

 Selecciona el modo de 

comunicación que tiene en 

cuenta los requisitos de la 

situación, incluyendo la 

velocidad, precisión y nivel de 

detalle de las comunicaciones. 

CA 4.1 

 

 

 Demostrar una eficaz 

comunicación oral 

 

 

EC 4.2 

OB 4.2 

 Habla en forma clara, precisa y 

concisa. 

CA 4.2 

 Demostrar una eficaz 

comunicación que no es 

oral 

EC 4.3 

OB 4.3 

 Emplea vocabulario y 

expresiones adecuadas para 

transmitir mensajes claros. 

Emplea fraseología 

radiotelefónica normalizada, 

CA 4.3 
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Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

cuando esté prescrito. 

 Demostrar 

comunicaciones eficaces 

tanto escritas como 

automáticas 

EC 4.4 

OB 4.4 

 Emplea fraseología 

radiotelefónica normalizada, 

cuando esté prescrito. Ajusta las 

técnicas del habla para adecuarse 

a la situación. 

CA 4.4 

OB 4.5  Ajusta las técnicas orales para 

adecuarse a la situación (p. ej., 

situación urgente u oyente con 

dificultad en comprender). 

Demuestra una escucha activa 

planteando preguntas pertinentes 

y proporcionando 

retroinformación. 

CA 4.5 

OB 4.6  Demuestra una escucha activa 

planteando preguntas pertinentes 

y proporcionando información 

de retorno. Verifica la precisión 

de las colaciones y la corrige 

según sea necesario. 

CA 4.6 

OB 4.7  Verifica la precisión de las 

colaciones y las corrige según 

sea necesario. Emplea lenguaje 

corriente cuando no existe 

fraseología normalizada o la 

situación lo justifica. 

CA 4.7 

OB 4.8   Emplea lenguaje corriente 

cuando no existe fraseología 

normalizada o la situación lo 

CA 4.8 
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Definición  
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Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

justifica. Cuando corresponde, 

emplea contacto visual, 

movimientos corporales y gestos 

coherentes con los mensajes 

orales y el entorno. 

OB 4.9  Emplea contacto visual, 

movimientos corporales y gestos 

coherentes con los mensajes 

orales y el entorno. Escribe o 

envía mensajes según el 

protocolo o en forma clara y 

concisa cuando éste no exista. 

CA 4.9 

OB 4.10  Escribe o envía mensajes según 

el protocolo o en forma clara y 

concisa cuando éste no exista. 

Comunica preocupaciones e 

intenciones pertinentes. 

CA 4.10 

OB 4.11  Comunica preocupaciones e 

intenciones pertinentes. Verifica 

la exactitud de las entradas de 

los sistemas y las corrige si es 

necesario. 

CA 4.11 

COORDINACIÓN Gestionar la 

coordinación entre el 

personal en puestos 

operacionales y con 

otros interesados 

afectados 

 Determinar la necesidad 

de coordinación  

EC 5.1 

OB 5.1 

 

 Logra oportunamente la 

coordinación con el personal de 

otros puestos operacionales e 

interesados. Determina la 

necesidad de coordinación.  

CA 5.1 

 Seleccionar el método de EC 5.2  Selecciona el método de CA 5.2 
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N° CA 

coordinación apropiado 

 

coordinación sobre la base de las 

circunstancias, incluyendo la 

urgencia de la coordinación, la 

condición de las instalaciones y 

los procedimientos prescritos. 

Actúa en coordinación con el 

personal de otros puestos 

operacionales y otros 

interesados, oportunamente. 

 Realizar la coordinación 

 

EC 5.3 

OB 5.3 

 Coordina el movimiento, control 

y transferencia de control para 

vuelos que utilizan los 

procedimientos de coordinación 

prescritos. Selecciona el método 

de coordinación sobre la base de 

las circunstancias, incluyendo la 

urgencia de la coordinación, la 

condición de las instalaciones y 

los procedimientos prescritos. 

CA 5.3 

OB 5.4  Coordina los cambios de 

condición de las instalaciones 

operacionales como equipo, 

sistemas y funciones. Coordina 

el movimiento, control y 

transferencia de control y 

cambios de datos coordinados 

previamente para vuelos, 

utilizando los procedimientos de 

coordinación prescritos. 

CA 5.4 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

OB 5.5  Coordina los cambios de 

condición del espacio aéreo y 

recursos de aeródromo de las 

instalaciones operacionales 

como equipo, sistema y 

funciones. 

CA 5.5 

OB 5.6  Coordina con otros interesados 

según se requiera. Coordina los 

cambios de condición del 

espacio aéreo y recursos de 

aeródromos. 

CA 5.6 

OB 5.7  Utiliza fraseología normalizada 

para la coordinación oral Utiliza 

terminología clara y concisa para 

la coordinación verbal. 

CA 5.7 

OB 5.8  Utiliza formatos de mensaje 

ATS normalizados y protocolos 

para la coordinación que no es 

oral no verbal. 

CA 5.8 

OB 5.9  Utiliza métodos de coordinación 

clara y concisa no normalizada 

cuando sea necesario. 

CA 5.9 

OB 5.1 

 

 Realiza exposiciones verbales 

eficaces durante la transferencia 

de posición. 

CA 5 .10 

GESTIÓN DE 

SITUACIONES NO 

RUTINARIAS 

Detectar, y responder a 

las mismas, 

situaciones de 

 Gestionar situaciones de 

emergencia e inusuales 

relacionadas con las 

EC 6.1 

OB 6.1 

 

 Reconoce, de la información 

disponible, la posibilidad de 

ocurrencia de una situación de 

CA 6.1 
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Criterios de actuación   
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emergencia e inusuales 

relacionadas con las 

operaciones de 

aeronaves y gestionar 

modos de operación 

ATS degradados 

 

operaciones de aeronave   emergencia o inusual.  

 Gestionar modos de 

operación ATS 

degradados 

EC 6.2 

OB 6.2 

 Determina Verifica el carácter de 

emergencia 

CA 6.2 

OB 6.3  Prioriza las medidas sobre la 

base de la urgencia de la 

situación. 

CA 6.3 

OB 6.4  Decide el tipo más apropiado de 

asistencia que pueda prestarse. 

Selecciona el (los) tipo(s)  más 

apropiados(s) de asistencia que 

pueda presentarse. 

CA 6.4 

OB 6.5  Aplica los procedimientos 

prescritos para comunicación y 

coordinación de situaciones 

urgentes.  

CA 6.6 

OB 6.6  Detecta el deterioro o 

degradación de sistemas o 

equipo ATS.  Presta asistencia y 

actúa, cuando es necesario, para 

garantizar la seguridad 

operacional de la aeronave en su 

área de responsabilidad. 

CA 6.5 

OB 6.7  Evalúa las consecuencias de un 

modo de operación degradado. 

Detecta el deterioro o 

degradación de los sistemas o 

equipos ATS. 

CA 6.7 

OB 6.8  Adopta medidas, cuando sea 

necesario, para garantizar la 

CA 6.8 
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Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

seguridad operacional de las 

aeronaves en su área de 

responsabilidad. Evalúa las 

consecuencias de un modo de 

operación degradado. 

OB 6.9  Aplica procedimientos prescritos 

para coordinar y comunicar un 

modo de funcionamiento 

degradado. Aplica 

procedimientos prescritos para 

administrar, coordinar y 

comunicar un modo de 

funcionamiento degradado. 

CA 6.9 

OB 6.10  Crea soluciones cuando no 

existen procedimientos para 

responder a situaciones no 

rutinarias. 

CA 6.10 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TOMA DE 

DECISIONES  

Encontrar e implantar 

soluciones para 

peligros amenazas 

identificadas y riesgos 

estados conexos no 

deseados. 

 Determinar posibles 

soluciones a un problema 

identificado  

EC 7.1 

OB 7.1 

 Tiene en cuenta las reglas y 

procedimientos de operación 

existentes al determinar posibles 

soluciones de un problema.  

CA 7.1 

 

 Priorizar eficazmente EC 7.2 

OB 7.2 

 Ejecuta una solución elegida 

frente a un problema.  Utiliza 

herramientas para evaluar a los 

sistemas apropiados, según lo 

prescrito, para ayudar a 

determinar posibles soluciones a 

un problema. 

CA 7.2 
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Definición  
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Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
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 Gestionar riesgos 

eficazmente 

EC 7.3 

OB 7.3 

 Determina las situaciones que 

tienen mayor prioridad. Ejecuta 

una solución apropiada frente a 

un problema. 

 

CA 7.3 

OB 7.4  Organiza tareas con arreglo a la 

lista de prioridades. Establece 

cuál de las situaciones tienen 

mayor prioridad. 

CA 7.4 

OB 7.5  Aplica una estrategia de 

mitigación apropiada para los 

peligros identificados. Organiza 

las tareas apropiadamente por 

orden de prioridad, 

CA 7.5 

OB 7.6  Persevera en su trabajo con los 

problemas sin afectar a la 

seguridad operacional. Aplica 

una estrategia de mitigación 

apropiada para las amenazas 

identificadas. 

CA 7.6 

OB 7.7  Considera la oportunidad y 

eficacia de la toma de decisiones. 

Persevera en su trabajo con los 

problemas sin afectar a la 

seguridad operacional. 

CA 7.7 

AUTOGESTIÓN Y 

DESARROLLO 

CONTINUO 

Demuestra atributos 

personales que 

mejoran la actuación y 

mantienen una 

 Gestiona el estrés en 

forma apropiada  

EC 8.1 

OB 8.1 

 Asume la responsabilidad por su 

propia actuación y corrige sus 

propios errores. Se hace 

responsable de su propia 

CA 8.1 
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Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

participación activa en 

el autoaprendizaje y 

autodesarrollo 

actuación, detecta y resuelve sus 

propios errores. 

 Se autoevalúa para 

mejorar la actuación 

EC 8.2 

OB 8.2 

 Mejora la su actuación mediante 

la autoevaluaciones de la para 

medir la eficacia de las medidas 

sus acciones.  

CA 8.2 

 Utiliza retroinformación 

para mejorar la actuación 

EC 8.3 

OB 8.3 

 Acepta retroinformación y 

aprende de sus errores. Mantiene 

el autocontrol y se desempeña 

adecuadamente en situaciones 

adversas. 

CA 8.3 

 Se adapta a las exigencias 

de una situación, según 

corresponda 

EC 8.4 

OB 8.4 

 Mantiene el autocontrol en todas 

las situaciones y actúa 

adecuadamente en situaciones 

adversas. Responde a las 

demandas de la situación 

cambiante, según sea necesario. 

CA 8.4 

 Participa en actividades de 

desarrollo continuas 

EC 8.5 

 

 Prioriza, cambia su 

comportamiento y responde 

según sea necesario para 

enfrentar las demandas de la 

situación cambiante 

CA 8.5 

  Mantiene, mediante iniciativa 

personal, un buen conocimiento 

de la evolución de la aviación 

CA 8.6 

  Participa en actividades de 

aprendizaje planificadas (p. ej., 

reuniones de equipo, 

CA 8.7 
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Criterios de actuación   
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exposiciones verbales y sesiones 

de instrucción 

GESTIÓN DE LA 

CARGA DE 

TRABAJO 

Utilizar recursos 

disponibles para 

priorizar y realizar 

tareas en forma 

eficiente y oportuna 

 Adaptarse a condiciones 

de carga de trabajo 

diferentes  

EC 9.1 

OB 9.1 

 

 Planifica, prioriza y programa 

tareas eficazmente en respuesta a 

la carga de trabajo existente. 

Administra eficazmente las 

tareas en respuesta a la carga de 

trabajo actual y futura. 

CA 9.1 

 Reconocer cuándo y 

dónde se necesita 

asistencia 

EC 9.2 

OB 9.2 

 Gestiona interrupciones y 

distracciones en forma eficaz. 

CA 9.2 

 Solicitar asistencia cuándo 

y dónde se requiera 

EC 9.3 

OB 9.3 

 Determina si y cuándo se 

necesita apoyo sobre la base de 

la carga de trabajo. 

 

CA 9.3 

 Gestionar eficazmente el 

tiempo 

EC 9.4 

OB 9.4 

 Pide ayuda, cuando considere 

necesario. 

CA 9.4 

 Utilizar equipo ATS en 

forma eficaz y efectiva 

EC 9.5 

OB 9.5 

 Delega tareas cuando 

corresponda para reducir la carga 

de trabajo. 

CA 9.5 

OB 9.6  Acepta asistencia, cuando es 

necesario. 

CA 9.6 

OB 9.7  Ajusta el ritmo de trabajo de 

acuerdo a la carga de trabajo. 

CA 9.7 

OB 9.8  Selecciona herramientas, equipo 

y recursos apropiados para 

apoyar la eficaz realización de 

las tareas. 

CA 9.8 
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Unidad de 

Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC 

Criterios de actuación   

Comportamientos observables 
N° CA 

OB 9.9  Utiliza las capacidades 

automáticas del equipo ATS 

para mejorar la eficiencia. 

CA 9.9 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Desempeñarse como 

miembro de un equipo 
 Fomentar una atmosfera 

de comunicación abierta  

EC 10.1 

OB 10.1 

 Proporciona en forma 

constructiva retroinformación 

tanto positiva como negativa . 

CA10.1 

 Fomentar la participación 

y cooperación en el equipo 

EC 10.2 

OB 10.3 

 Acepta en forma objetiva 

retroinformación tanto positiva 

como negativa. 

CA 10.2 

 Intervenir en forma 

apropiada cuando sea 

necesario 

EC 10.3 

OB 10.3 

 Demuestra respeto y tolerancia 

hacia otras personas. 

CA 10.3 

 Utilizar retroinformación 

para mejorar la actuación 

general del equipo 

EC 10.4 

OB 10.4 

 Realiza acciones y tareas en una 

forma que fomenta un entorno de 

equipo. 

 

CA 10.4 

OB 10.5  Contribuye a un entorno de 

equipo eficaz mediante la gestión 

de conflictos. Maneja los 

conflictos interpersonales para 

mantener un entorno de trabaja 

en equipo eficaz. 

CA 10.5 

OB 10.6  Utiliza técnicas de negociación y 

de resolución de problemas para 

ayudar a resolver conflictos 

inevitables, cuando se presentan. 

CA 10.6 
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OB 10.7  Plantea preocupaciones 

pertinentes en forma apropiada 

CA 10.7 

OB 10.8  Prevé y responde en forma 

apropiada a las necesidades de 

otras personas. 

CA 10.8 

  Comparte experiencias con miras 

a un mejoramiento continuo 

CA 10.9 

 

 




