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Pronóstico de la industria de la aviación al 2030 

Representa un crecimiento de: 

438,356 nuevos pasajeros / día 

3 nuevas aeronaves en servicio / día 

3,110 nuevos movimientos de aeronaves / día 

3,507 nuevos puestos de trabajo / día 

incluyendo: 

 - 103 nuevos pilotos / día 

 - 10 nuevos ATC / día 

 - 80 nuevos tec. man. /día 



Fuente: *ICAO Doc 9956 – Pronóstico Global y Regional para Pilotos, Controladores ATC y Personal de Mantenimiento por 20 
años 

Pronóstico de crecimiento regional: 2010-2030 
 

✈ Pilotos 

 
✈ Personal de Mantenimiento 

 
✈ Controladores de Transito 

Aéreo 

 



Deficiencias en la instrucción en los Estados Miembros OACI 

CE 4: “Personal técnico cualificado” 
Indica el 56% de implementación efectiva. 

(Impacto negativo) 

Elementos críticos que son 
actuaciones clave del Estado 
para la implantación de un 
sistema de vigilancia de la 
seguridad operacional 

CE 6: Obligaciones de 
otorgamiento de licencias, 
certificaciones, autorizaciones y 
aprobaciones; 
 

CE 7: Obligaciones de vigilancia; y 
 

CE 8: Solución de problemas de 
seguridad operacional. 
 



Respuesta OACI 

 Asamblea de la OACI A38 identifica el alcance de las 

actividades de formación de OACI 

 Política de formación de la OACI 

 Establecimiento de la Oficina de Instrucción Mundial en 

Aviación de la OACI (GAT) (1 de enero de 2014) 

 Mejora de Resultados del Elemento Crítico (CE 4) "Personal 

técnico cualificado“ 

 La 39ª Asamblea de la OACI apoyó por unanimidad el 

programa de instrucción y creación de capacidad en aviación 

civil de la OACI 
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Oficina de Instrucción Mundial en Aviación de la OACI (GAT)   
    

 

Liderar el desarrollo del recurso humano en la aviación 

 

 
 

Establecer mecanismos coordinados, eficaces y eficientes para apoyar 
el desarrollo de recursos humanos en la aviación, apelando a los 
Estados miembros y la industria. 
 
 
 
 
 

Facilitar la ejecución global de las disposiciones de la OACI; 

 Establecer estándares y marcos aceptables de Instrucción y 
calificaciones.; 

Proporcionar orientación a los Estados y la industria en el desarrollo 
de habilidades.; 

 

 
 

Misión 

Objetivos 

Visión 



Preparación  

de instrucción 
Implementación 

de instrucción 
Evaluación  

de instrucción 

1 2 3 

Oficina GAT de OACI 

Organizaciones de Instrucción 

 Analysis 

 Design and 
Production 

    Evaluation 

Training 
Needs 

STPs 

Catálogo de instrucción OACI Metodología OACI 



 

 

 
Evaluaciones de Instrucción y Consultoría(TAC): 

 Realiza evaluaciones de organizaciones de formación 

(TOs) en consonancia con documentos de referencia de 

ICAO 

 Proporciona servicios de apoyo en la instrucción 

Diseño y preparación de instrucción (TDD): 

 Diseña y produce cursos de la OACI. 

 Valida los paquetes de formación armonizados de la OACI. 

TRAINAIR PLUS (TPP): 

 Administra la red de Socios de Instrucción de la OACI 

(Centros de Capacitación, Organizaciones Internacionales, 

Universidades) 

 Realiza cursos de la OACI. 

 

 

Que 

hacemos?  



Secretary General 
  ( Dr .  Fang Liu )  

Chief GAT 

  ( Mr .  Meshesha Belayneh ) 

TDD Manager  
  ( Mrs .  Huang Jie ) 

Consultant 
( Mrs . Margarita  
Zakovorotnaya ) 

ISD Officer 
  ( Mrs .  Bonnie  
McEachern ) 

ISD Officer 
  ( Mr . Rolando Tamayo ) 

TPP Manager 
( Mr .  Diego Martinez ) 

Training Business  
Development Associate  

( Mr .  Pedro Avella ) 

Programme  
Coordinator 

( Mr .  Mekki Lahlou ) 

Training Officer 
( Mr . Imad Balkis ) 

Training impl associate 

( Ms . Cynthia Alkhori ) 

Training impl associate 

( Mrs .  Janet Samaniego ) 

Training impl associate 

 
( Ms . Tammy Dick ) 

TAC Manager 
( Mr . Herve Touron ) 

Training Officer 
( Mr . Jose Riveros ) 

Training  impl associate 

( Elena Olalquiaga )  

Front Office  
  Mrs .  Rasha Haidar , 
Mrs .  Sylvie Mardini ) 

Training impl associate 

( Mrs . Fabiana Chiofetti ) 
Design Specialist 

( Mr . Louis Kim Lapointe ) 

Consultant 
( Ms . Konstantia  

Pantoulias ) 

Consultant 
( Mr . Liu Jiaxi ) 

Consultant 
( Ms . Gong Meiji ) 

Secondee 

( Mr . Sungok Kang ) 

  
Programme Officer 

Laura Camastra 
  

Oficina GAT de OACI 

① Preparación de instrucción 
② Implementación  de instrucción 

③ Evaluación de instrucción 

Estructura 

organizacional 



NACC/SAM 

Elena Olalquiaga 

WACAF 

Alain Hertgen 

APAC1 
(South/East) 

Janet 

Samaniego 

ESAF/WACAF 

Tammy Dick 

MID/APAC2 
(North/West) 

Cynthia Alkhori 

Pedro Avella 

Desarrollo de negocios 

Oficina GAT de la OACI 
Enfoque regional en la implementación de instrucción y desarrollo de negocios 

EUR/NAT 

Fabiana Chiofetti 
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Evaluación de instrucción 

15 

✈Uno de los pilares de la política de Instrucción de aviación civil de la OACI: 
Reconocimiento de Organizaciones de Instrucción (OI) 
✈Documentos base: 

•Apéndice 2 del Anexo 1 

•Doc 9841, Manual sobre el reconocimiento de organizaciones de instrucción 

•TRAINAIR PLUS - Guía para la Preparación de Programas de Instrucción - Metodología de instrucción por 
competencias (ICAO Doc. 9941) 

✈ Objetivos: 
•Identificar áreas críticas que requieren mejoras 

•Ayudar a OIs para justificar fondos adicionales para adquirir equipo y recursos adicionales 

•OI cumple con los requisitos de la OACI antes de unirse a TPP 

•Proporcionar una evaluación clara e independiente a la gestión de las OI, AAC ... 
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PARTE 1: Revisión del plan de medidas 
correctivas anterior 

1. Reconocimiento de la organización de 
instrucción 

7. Registros 

2. Manual de Instrucción y Procedimientos 8. Sistema de calidad / Evaluación Post 
Instrucción 

3. Programas de instrucción e impartición de la 
instrucción 

9. Sistema de Gestión de Instrucción 

4. Evaluación de necesidades de instrucción 10. Gestión de la seguridad operacional (en 
caso de ser aplicable) 

5. Instalaciones  

6. Personal PARTE 3: Específicos para RTCEs 

Reevaluaciones de Instrucción 



Número de evaluaciones por año 
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Evaluación de instrucción 

➢ 201 evaluaciones / reevaluaciones (acumulativo) desde 2010 (111 evaluaciones y 90 
reevaluaciones) 
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Evaluaciones de instrucción, hallazgos por área 
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Preparación de Instrucción 
 

✈Guía para la Preparación de Programas de Instrucción, 
OACI Doc 9941 

✈Metodología de instrucción basada en competencias 

✈Diseño y preparación de cursos de la OACI 

✈Catálogo en línea de tareas de trabajo  

✈Calificación de los instructores y validadores 

Proporcionar conocimientos y apoyo para 
desarrollar la instrucción basada en 
competencias 



Preparación de Instrucción 
Metodología de preparación de instrucción basada en competencias 





Listas de expertos calificados de la OACI que apoyan la 
implementación de actividades de Instrucción  

Procedimientos de calificación para: 
– Asesores 

– Instructores 

– Preparadores de cursos 

– Validadores de cursos 

– Expertos en la materia (SMEs) 



Proceso de cualificación del validador 
ISD de la OACI 

VCT TDC 
1er CMDN 

IQCD 

Add. CMDN 

ISCD 

OJT 

 

Validador  

ISD 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPlpDo6arZAhUr6oMKHWbPCTQQjRwIBw&url=https://managementink.wordpress.com/tag/job-training/&psig=AOvVaw0LsEn7iBzp_RxjTIwJrjwR&ust=1518883959193889


Proceso de cualificación del instructor de la OACI 

Monitoreo continuo 
y evaluación 
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Una red global cooperativa de socios de instrucción para: 

 Implementar una metodología 
estandarizada para preparar 

cursos de instrucción basados 
en competencias. 

  Compartir paquetes 
de instrucción 

basados en 
competencias. 

 Impartir paquetes 
de formación 

reconocidos por la 
OACI 

Qué es el programa  TRAINAIR PLUS (TPP) 

Quien puede unirse al programa: 
• Departamentos de instrucción de los CAA, aerolíneas, 

aeropuertos y organizaciones de mantenimiento;  
• Organizaciones privadas de instrucción reconocidas por 

el Estado donde están ubicadas; 
• Centros de instrucción involucrados en cualquier 

instrucción especializada en seguridad operacional de 
aviación. 



Membership Type Benefits 

 
 

 

 
 

 

  

Beneficios de la membresía de TRAINAIR PLUS 

✈ Miembros asociados 

✈ Miembros de pleno derecho 

✈ Centros Regionales de 
Instrucción de Excelencia 
(RTCE) 

✈ Socios corporativos 

• Reconocimiento de la OACI 
• Acceso a los CMDN 
• Impartir cursos CMDOs 

• Todo lo de arriba 
• Desarrollar CMDN y generar ingresos a partir 

de las ventas de CMDN. 

• Todo lo de arriba 
• Desarrollar y entregar CMDOs RTCE 
• Implementación de instrucción regional. 

• Desarrollar y entregar Conjuntos de Material 
Didáctico en Asociación (CMDA) 



❑Membresía Distribución Regional 

Distribución de membresía TPP 

13 

 13 

17 

12 

25 

22 

América del 

Norte, América 

Central, Caribe 

Sur América 

Europa 

África 

Oriente medio 

Asia, Pacífico 

MID 

APAC 

NACC 

SAM 

EUR 

AFR 

104 TOTAL 

37 

41 

21 

5 

Asociado 

En pleno derecho 

RTCE 

Corporativo 

❑ Categoría de membresía 

5 

5 3 

2 

3 
1 

2 

EURNAT 

APAC NACC 

MID 

ESAF 

SAM 
WACAF 
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40 
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71 

84 
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96 

104 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Miembros TRAINAIR PLUS, acumulado por año 



TRAINAIR PLUS sistema de gestión electrónica 

(TPeMS) 
Procesos y procedimientos integrados para: 
✈ Proceso de aplicación a membresía 
✈ Desarrollo de paquetes de instrucción armonizados 

de la OACI. 
✈ Alojamiento de cursos de la OACI. 
✈ Biblioteca de paquete de instrucción + intercambio 
✈ Producción de certificados. 
✈ Base de datos de expertos cualificados 
✈ Cuestionarios para estudiantes 
✈ Inscripciones en línea 
✈ Proceso de evaluación posterior a la instrucción  



Miembros intercambiando CMDNs 



✈ Boletín electrónico 

✈ Catálogo de cursos 

✈ Sitio web de la OACI 

✈ Hoja informativa 

✈ Medios de 

comunicación social 

✈ Informe de instrucción 



Encuesta de satisfacción del cliente sobre los resultados de las actividades GAT, Miembros de TPP 
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Implementación de la instrucción de la OACI 

ICAO GAT  Ver.1 
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✈ Más de 200 Cursos reconocidos por la 

OACI; 

 

✈ 54 de los cuales se implementaron en el 

2018; 

 

✈ Aula, formatos en línea y semipresencial; 

  

✈ Niveles técnicos, de gestión y académicos 

Catalogo de Instrucción Mundial en 
Aviación de la OACI  
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Portafolio de Instrucción de la OACI (Búsqueda) 

https://www.icao.int/Training/Pages/default.aspx 

 

https://www.icao.int/Training/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Training/Pages/default.aspx
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Auditoría, seguridad operacional e 
Inspección 
1. Universal Safety Oversight Audit Programme 

Computer-based Training (USOAP CBT) 
2. ICAO Government Safety Inspector Operations – 

Air Operator Certification Course (GSI-OPS-18700)   
3. ICAO Government Safety Inspector Personnel 

Licensing Course (GSI-PEL-18710)  
4. ICAO Government Safety Inspector Airworthiness – 

Air Operator and Approved Maintenance 
Organization Certification 

Portafolio de Instrucción de la OACI (1) 

General 
1. Fundamentals of the Air Transport 

System   
2. CAA Senior and Middle Managers 

Training Course: Managing Compliance 
with ICAO SARPs  

3. International Air Law Course  

Económicos 
1. Air Transport Forecasting Course  
2. Air Transport Statistics Course  
3. Air Transport Economics and Regulation 

course 

Desarrollo de competencias en instrucción 
1. Validación de la instrucción basada en competencias (VCT) 

– EN/SP 
2. Curso Especialista en Evaluación Post-Instrucción (PTE) - 

EN/SP 
3. Post-Training Evaluation (PTE) On site OJT 
4. Managing Inteligencia de instrucción en aviación (MATI)  - 

EN  
5. Curso de preparadores de instrucción (TDC)  - EN/ SP 
6. Training Instructors Course (TIC) Part 1  
7. Curso de Formación de Instructores (CFI) Part 2 – EN/SP 
8. Curso de Gerentes de Centros de Instrucción (CGCI)  - 

EN/SP 
9. Training Needs Analysis  (TNA) OJT 

E-learning 

E-learning 

Spanish 

Spanish 

Spanish 

Spanish 

Spanish 

E-learning 
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ANS - PBN 
1. Performance-Based Navigation (PBN) Operations 
2. Performance-Based Navigation (PBN) - Airspace Design 

Performance-Based Navigation (PBN) Overview Course  
3. Performance-Based Navigation (PBN) for Pilots Course 

Portafolio de Instrucción de la OACI (2) 

Aeródromos 
1. Management Certificate in Civil Aviation 
2. Wildlife & Habitat Management at Aerodromes 

- Control & Reduction (Part One)  
3. ICAO-ACI Management of Airport Security  
4. ICAO-ACI Aerodrome Certification Course  
5. ICAO-ACI Course in Airport User Charges   

Otros 
1. Dangerous Goods Part 1 – Using the Technical Instructions 

for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
2. Control of the Authenticity and Validity of Travel 

Documents at Airport Borders - NIVEL 1  
3. ECCAIRS - European Co-ordination Centre for Accident 

and Incident Reporting Systems (ECCAIRS) Technical 
Course  

4. ECCAIRS - European Co-ordination Centre for Accident 
and Incident Reporting Systems (ECCAIRS) End User 
Course 

SMS 
1. Safety Management for Practitioners 

(SMxP) 
2. Aerodrome Safety Management 

Incorporating PANS-Aerodromes   
3. Online Safety Management Training Course E-learning 

Licenciamiento al Personal 
1. Personnel Licensing (PEL) System (Part 1) 
2. Personnel Licensing (PEL) System (Part 2) 

E-learning 



Curso de preparadores de instrucción (TDC) 
 

 

Curso de Formación de Instructores (CFI) 

Curso de Gerentes de Centros de 

Instrucción (CGCI) 

Cursos de desarrollo de competencias 
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93.48 

60% 

Estados en 
Norteamérica (NAM) 

68.64% 

57.89% 

60% 

Estados del Caribe 
(CAR) 

Estados 

50% 

30% 

10% 

70% 

46.45% 
48.14% 

Media mundial: 66.05% 

45% 50% 

60% 60% 

Estados de África 
Oriental (ESAF) 

Estados de África 
occidental (WACAF) 

Estados Estados 

Resultados del USOAP de la OACI 

Desafíos en la implementación de SARPS 

100% 

Estados 
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Curso de Instrucción para gerentes de nivel superior y medio de AAC 

(CAA SMMTC) 
Objetivo del curso 

• Entregas: 21 sesiones. 
• Estudiantes: 540 participantes de 

más de 90 Estados y 4 
organizaciones regionales de 
seguridad operacional 

• Se otorgaron un total de 540 becas. 

Objetivos del Curso 

1. Desarrollo del Plan de 
Implementación de SARPS de la 
OACI 

2. Gestionar la implementación de 
los SARPS de la OACI 

3. Evaluación de la implementación 
de los SARPS de la OACI 

Este curso tiene como objetivo permitir a 
los gerentes de nivel superior y medio de 
la CAA planificar, administrar y evaluar 
de manera efectiva la implementación 
de los SARP de la OACI en sus estados. 

Altos y medianos gerentes de 
CAA del estado a cargo de la 
implementación de SARPS 

• Modo: Blended (online + aula) 
• Duración: 1 semana / 5 días 
• Idioma: español, inglés, francés. 

Público objetivo 

Formato del curso 

2018 Imparticiones  
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Número de estudiantes participantes por año 

Anualmente Acumulado 
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Número de cursos impartidos por año 

Anualmente Acumulado 
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CATC 

CATC 

CATC 

CATC 

Red profesional 

UNIV. 

UNIV. 

UNIV. 

UNIV. 

Red académica 

Itinerarios de 
aprendizaje 

Módulos presenciales 
Modelo de franquicia 
Reconocimiento de 

Créditos 



Cooperación y alianzas  

• Concordia University (Canada):  
Certificado de Gestión en Aviación Civil. 

 

• École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC – France):  
Maestría en Gestión de la Seguridad Operacional 

 

• Waterloo University (Canada):  
Fundamentos del sistema de transporte aéreo 

 

• Nanyang Technological University (China):  
Curso de toma de decisiones en aviación basados en 
datos (AD3M) de la OACI 

En cooperación con universidades En cooperación con organizaciones internacionales 

• Airports Council International (ACI):                                                             
Programa de Acreditación Profesional de Gestión 
Aeroportuaria (AMPAP) 

 

• International Federation of Freight Forwarders (FIATA):                 
Programa de Entrenamiento en Mercancías Peligrosas 

 

• European Organization for the Safety of Air Navigation            
(EUROCONTROL):  Manejo de seguridad en ATM 

https://www.iap.aero/


Crédito de posgrado 

 

 

Programa de Acreditación Profesional de Gestión 
Aeroportuaria (AMPAP) 

 

ESC de  Toulouse MBA Aerospace “Gestión de aeropuertos” 
 

✈ La Escuela de Negocios de Toulouse otorga reconocimiento 
académico a AMPAP. Los cuatro cursos obligatorios de 
AMPAP se reconocen como equivalentes a: 

 

✈ 20% del programa MBA.  

✈ Esto representa una reducción del 28.5% en el costo del 
AeMBA. 

https://www.iap.aero/
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Inteligencia de instrucción en aviación (ATI ™) 

Una estructura de información integrada para recopilar 

diversos datos necesarios para llevar a cabo actividades de 

Instrucción en aviación actualizadas y basadas en las 

necesidades. 

 

Un conjunto de herramientas y metodologías para conectar 

información útil para la toma de decisiones para la 

planificación estratégica y operativa, la implementación de 

negocios, el desarrollo de cursos y la impartición. 

 

Una red cooperativa para compartir inteligencia y cerrar 

brechas de capacitación.   



Datos 

Inteligencia de instrucción en aviación, fuentes 

Información 

Métodos 

 Colaboración 

 Eventos 

 Revistas 

 Periódicos… 

 Base de datos OACI 

 Base de datos de los Estados  

 Base de datos de la industria  

 Base de datos de clientes 

 Sistemas de gestión 

 Aplicaciones 

 Software…. 

 ISD/TPP 

 Nuevos ambientes de 

instrucción 

 Nuevas tecnologías 

 Nuevas estrategias de 

instrucción 

 Métodos de 

evaluación … 

Sistemas 



Inteligencia de instrucción en aviación, fuentes 

Profesionales 
cualificados 
en aviación 

Inteligencia Sistemas Datos Métodos 

Recolectar  Conectar Colaborar 
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Datos 

Conocimiento 

Información 
Analizar 

Aplicar 

                                                                

Creación de Inteligencia 

Crear 

Interpretar 

Inteligencia 

Componentes Esenciales 

Como se crea el ATI ™? 

Creando 
Inteligencia de 
instrucción en 

aviación 

                                              

                                              

                                                                                                               

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              
•  ISD  
Instructional 
System Design  

• ICAO 
Data + 

EC 3 EC 8 

                                              EC 7 

EC 6 

                                              

EC 2 



• Quality 

Assurance 



Análisis integrado de tendencias de seguridad y sistema de 
informes (iSTARS) 

Recopilación de aplicaciones web y conjuntos de datos que facilitan y 

ayudan a los usuarios a realizar análisis de seguridad, eficiencia y riesgo 

de aviación 

Proporciona un marco para los datos y la inteligencia necesarios para la 

toma de decisiones y la priorización de los programas de la OACI, como 

el Programa universal de auditoría de supervisión de la seguridad 

operacional (USOAP), la Asociación de asistencia para la implementación 

de la seguridad operacional de la aviación (ASIAP) y la Instrucción Mundial 

en Aviación de la OACI (GAT). 

Componente Esencial 1 (CE: 1) 



Análisis integrado de tendencias de seguridad y sistema de informes 
(iSTARS) 

Las aplicaciones web se enumeran en un catálogo y se agrupan en 

diferentes categorías, según el campo de aviación con el que se 

relacionan. 

Categorías principales: 

-CAA HR Toolkit 

-Estadísticas de accidentes 

-ACE 

-Aerolíneas 

-Herramientas en RRHH para AAC 

-Documentación 

-Implementar 

 

-Análisis integrado 

-Peligros Naturales 

-SSP / SMS 

-Tráfico 

-USOAP 



Implementación de instrucción OACI 

Estadísticas iStars 

Herramientas electrónicas de instrucción OACI: 

Desempeño de los centros de instrucción 
Registros de Estado miembro 



• Quality 

Assurance 



OACI DATA + 

Componente Esencial 2 (CE: 2) 

Herramienta que presenta en un entorno dinámico 

y gráfico los datos estadísticos de transporte aéreo 

recopilados de sus 192 Estados miembros. 
 

Proporcionar datos de aviación precisos, confiables y 
consistentes para que los Estados, las organizaciones 
internacionales, la industria de la aviación y otras 
partes interesadas puedan: 

 Hacer mejores proyecciones; 

 controlar costos y riesgos; 

 mejorar las valoraciones de negocios; y 

 rendimiento de referencia. 



OACI DATA + 
Incluye las siguientes aplicaciones: 

 
Tráfico aéreo 

Cubre el tráfico mensual o anual de movimientos 

de aeronaves, el número de pasajeros 

embarcados y desembarcados y toneladas de 

carga y correo cargados y descargados. 

Tráfico por etapa de vuelo 

Cubre el tráfico anual a bordo de aeronaves de 

servicios regulares internacionales. 

Finanzas del transportista aéreo 

Muestra los datos financieros de las líneas 

aéreas internacionales programadas, incluidos 

los ingresos y gastos del año (calendario o 

fiscal), así como los datos resumidos del tráfico. 

Tráfico aeroportuario 

Cubre datos de tráfico mensuales o anuales 

para los principales aeropuertos 

internacionales. 

Muestra en forma agregada el número de 

pasajeros, carga y toneladas de correo 

transportadas entre todos los pares de ciudades 

internacionales en los servicios programados 

Trata sobre los datos de personal de las 

compañías aéreas. Los datos consisten en 

estadísticas sobre el número de personal de la 

aerolínea por categoría de trabajo y los gastos 

anuales de este personal. 

Cubre los datos de la flota de las 

aerolíneas. Los datos consisten en 

estadísticas sobre el número y los tipos de 

aeronaves operadas, su capacidad y su 

utilización. 

Origen de vuelo y destino 

Personal de transporte aéreo 

Flota de transportistas aéreos 



• Quality 
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• Gestión de preparación de instrucción 
- Validación de la metodología 
- Validación de contenido 

• Gestión de aprendizaje 
- Aula Virtual / Aprendizaje Móvil 
- Aprendizaje electrónico integrado y 

aprendizaje combinado 
- Seguimiento de la instrucción  

en el trabajo 

• Aprendizaje Colaborativo Informal 
- Comunidades de Práctica (CoPs) 
- Evaluaciones (Nivel 2) 
- Aprendizaje social 
- Aprender usando “juegos serios” 

• Gestión de expertos en DRH 
- Diseñador de sistemas de instrucción 

(ISD) 
- Validador de instrucción 
- Instructor 
- Evaluador del Centro de Instrucción 

• Gestión del centro de instrucción 
- Evaluación 
- Membresía  

(Asociada / Plena / RTCE) 

• Gestión de competencias 
- Análisis del puesto de trabajo 
- Catálogo de empleos 

• Gestión de la instrucción 
- Contenido de instrucción 
- Impartición de instrucción 
- Evaluación de la 

instrucción (Nivel 1, 2 y 3) 

• Comunicación y reportes 
- Redes 
- Estadísticas e Informe 
- Encuestas y sondeos 

Sistema de gestión electrónica TRAINAIR PLUS (TPeMS) 

Sistema para la gestión del aprendizaje (LMS) 

        

Perspectiva administrativa 

Perspectiva del estudiante 

Componente Esencial 3 (CE: 3) 



• Quality 

Assurance 



Componente Esencial 4 (CE: 4) 

Reporte 
TNA  

 

Análisis de 
necesidades de 

instrucción (TNA) 

Identificar problemas de rendimiento 

Analizar puestos de trabajo 

Recopilar datos de las partes interesadas 

Analizar datos y estrategias de 
instrucción. 

Crear informe de análisis de 
necesidades de instrucción (TNA) 

Llevar a cabo análisis de 
rendimiento organizacional (OPA) 



Cuentas de TNA regionales - FASE 1 

18 

10 

30 
10 

11 

11 

14 

Asia Pacific

EASTERN AND SOUTHERN
AFRICA

EUROPEAN AND NORTH
ATLANTIC

Middle East

NORTH AMERICAN,
CENTRAL AMERICAN AND
CARIBBEAN

Desde 2017 

Asia - Pacífico 

Norte América, 

Centro América y  

el Caribe 

África del este y del 

sur 

Oriente medio 

Europa y  

Atlántico Norte 



TNA – Fase 2 - 2019 
 Gestión dinámica de datos 

 Enlaces a la OACI o sistemas de información externos que albergan datos 
regionales o nacionales sobre el crecimiento del transporte aéreo y las 
necesidades de recursos humanos 

 Enlaces a datos y resultados del Programa Universal de Auditoría de Seguridad 
(USAP), USOAP - Enfoque de Monitoreo Continuo (CMA), y preocupaciones 
importantes de seguridad operacional (SSC) de la Junta de Revisión de Monitoreo 
y Asistencia (MARB) y preocupaciones importantes de seguridad (SSeC) 

 Enlaces a datos sobre los resultados de CE4, CE7, CE 8 - la mayoría de los Estados 
están por debajo del 60% 

 Enlace dinámico a las soluciones de instrucción disponibles.  



Herramienta TNA basada en web 



• Quality 

Assurance 



Directorio de Instrucción y Educación en Aviación 
(ATED) 

Portal de trayectoria de la carrera de la aviación 
(ACPP) 

Componente Esencial 5 (CE: 5) 

Mantenimiento de aeronave 
  Entrenamiento ATO 

(2 años) 

Experiencia industrial 
(años) 

Reclutamiento por la AAC 
(reclutamiento: 3-6 meses) 

Trayectoria de carrera acelerada 
3 años 4 meses  

Trayectoria 
profesional 

anterior 

Ejemplo: inspector de seguridad operacional de la aviación 
civil en aeronavegabilidad 

     

     

          

     

Etapa 1 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 2 

Etapa 3 

  

(1 año 2meses) 

(1 año 6 meses) 

CA-CASI  
(Nivel de entrada) 

CA-CASI (Competente) 

5 años 11 meses 

7 años   6 meses 

(3 años) 

4 años 2 meses 

1 año 

2 años 

3 años 

4 años 

6 años 

7años 

5  años 

CA-CASI  
(Nivel de entrada) 

Instituciones de educación  

Cursos de instrucción Programas 

Centros de instrucción 



Instrucción 

Área de 
entrenamie

nto 

Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
centro 

tipo de 
entrega 

Idioma 

Característi
cas 

adicionales 

Educación 

Área de 
estudio 

Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
institución 

Impartición 
de 

instrucción 

Idioma 

Servicios 
académicos 

Curses 

Categorías 
del curso 

Ubicación 
geográfica 

Tema del 
curso 

Impartición 
del curso 

Duración y 
horario 

Matrícula y 
matrícula 

Programas 

Disciplina 
de 

aviación 

Ubicación 
geográfica 

Tema del 
programa 

Entrega 
del 

programa 

Grado 
conferido 

Matrícula 
y 

matrícula 

Directorio de Instrucción y Educación en Aviación (ATED) 



Directorio de Instrucción y Educación en Aviación 
(ATED) 
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Metodología TRAINAIR PLUS - Diseño de sistemas de instrucción (ISD)  
Componente esencial 6 (CE: 6) 

• Estudio Preliminar /Organización 

• Análisis de puesto de trabajo 

• Análisis de población objetivo 

• Diseño de Currículo  

• Diseño de Módulos 

• Producción 

• Impartición para Validación 

ETAPA 2 Diseño y preparación 

              Implementación 

ETAPA 1 Análisis 

ETAPA 3 Evaluación 

NIVEL 1 Reacciones 

NIVEL 2 Aprendizaje 

NIVEL 3 Comportamiento 

NIVEL 4 Resultados 

• Efectos Operacionales 

• Efectos de desempeño en el trabajo 

• Efectos en el aprendizaje 

• Efectos en las Reacciones del estudiante 

Objetivos de la Organización  

Objetivos de desempeño de 
trabajo 

Objetivos de instrucción 

Objetivos de Reacciones 
esperadas 

Efectos de la instrucción Objetivos Diseño de sistemas de instrucción (ISD) 



• Quality 

Assurance 



Sistema de 
instrucción actual 

Lugar de trabajo 

Componente Esencial 7 (CE: 7) - L3 PTE  



Preguntas relacionadas con la post-instrucción en el lugar 

de trabajo ... 

¿Qué pasó después del 

curso? 

¿Se mejoró el 

rendimiento del alumno? 

¿Pudo la Organización 

obtener mejores 

resultados debido a 

esta capacitación? 

¿Los participantes 

desarrollaron y aplicaron 

las competencias 

deseadas? 



Los fundamentos de la efectividad de la 

instrucción. 
 La instrucción debe proporcionar los resultados esperados. 

 La evaluación de la efectividad de la instrucción arroja luz 

sobre cuatro aspectos, como sigue: 

 Qué tan bien el programa de Instrucción cumplió con las necesidades y 

objetivos del alumno 

 ¿Qué conocimiento y habilidades ha proporcionado a los estudiantes? 

 ¿Qué cambio deseable ha traído al rendimiento de los estudiantes? 

 ¿Qué beneficios organizacionales ha producido? 



Transformación del  

capital humano en el  

capital intelectual de 

una organización. 

Regreso al lugar de trabajo 

y traslado al desempeño de 

sus funciones. 

Transferencia 
Evaluación Nivel 3 

Conducta profesional y 

transferencia al lugar de trabajo. 

Evaluación Nivel 1 

Reacción a la instrucción. 

Integración 

Evaluación Nivel 4 
Mejoramientos Operacionales 

Instrucción 

Asimilación y comprensión  

Evaluación Nivel 2: Aprendizaje 

Tiempo 

D
e

s
e

m
p

e
ñ

o
 

Curva de rendimiento de la instrucción 
Desempeño 

VISIBILIDAD 



Evaluación automatizada del curso de instrucción 



               

Peso relativo Indicador de impacto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

14 

                 

                 15% 

10% 

                 

                 

15% 

10% 

W1 

W3 

W6 

7 

8 

9 

10 

                 25% W4 

11 

12 

13 

Calidad de las relaciones jerárquicas. 

Coordinación y cooperación 

Condiciones saludables en el trabajo 

Prevención de riesgos laborales. 

Transferencia del conocimiento adquirido. 

Capacidad de respuesta del entorno laboral. 

Las condiciones de trabajo 

Carrera profesional 

Autonomía profesional 

Competencias objetivo 

Habilidades profesionales mejoradas 

Resolución de problemas 

Optimización de recursos 

Satisfacción del cliente externo 

Eficiencia operacional 

                 25% W5 

Ambiente de trabajo y cultura de 
colaboración. 

Seguridad y salud ocupacional 

Transferibilidad al trabajo 

Condiciones de trabajo y carrera 
profesional. 

Dimensiones de impacto evaluadas 

15 

D1   

D2   

D3   

D4   

D6   

Productividad y eficiencia operativa 
en condiciones de la vida real 

D5   

Competencia profesional alcanzada 
en condiciones reales 

Metodología de evaluación posterior al entrenamiento de nivel 3 (L3 PTE) 

Componente Esencial 7 (CE: 7) 

                     
Los resultados totales de PTE son los valores totales 
acumulados de los valores de la Dimensión de Impacto 
Evaluado multiplicados por el Peso Relativo 
correspondiente.  
Cuanto más se acerque a 5 en el Win, mayor será el impacto 
de la formación en las opiniones de los alumnos; cuanto más 
cerca de 1, menor es el impacto. 

Win = 

  𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒐 𝑫𝒊 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑾𝒊  𝟔
𝒊=𝟏

𝟏𝟎𝟎
 

W2 Ecuación del índice de impacto ponderado 
(WIN) de PTE 

Impacto global en el rendimiento profesional 

Impacto específico en el desempeño laboral 



Fase 1  Estudio Preliminar 

Fase 4  Diseño del Plan de 
Estudio 

Fase 5  Diseño de los  Módulos 

INSTRUCCIÓN 

Evaluación Post-Instrucción 

Evaluación Post-Instrucción 

Implementación 

Implementación 

Objetivos de la 
Organización 

Impacto en el 
rendimiento 

organizacional 

OBJETIVOS EFECTOS 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Fase 2  Análisis del puesto de 
trabajo  

Fase 3  Análisis de la población 
objetivo 

Ciclo metodológico TRAINAIR PLUS 

Objetivos de 
desempeño 

laboral 

Objetivos de 
Instrucción 

Reacciones 
deseadas 

(Objetivos) 

Impacto en el 
rendimiento 

laboral 

Impacto en el 
aprendizaje 

Reacciones a la 
Instrucción 

Fase 6  Producción y 
experimentación 

Fase 7  Evaluación 

ISD – PTE  



• Quality 

Assurance 



Componente Esencial 8 (CE: 8) 

Plan Maestro de la Autoridad de Aviación Civil (PMAAC) 

Documento estratégico que incluye la 
información fundamental sobre la 
aviación en el Estado en el que se 
desarrollará la Hoja de ruta, como: 

• una lista de las actividades de aviación existentes en el 
Estado; 

• una lista de las actividades planificadas al corto; medio / 
largo plazo; 

• infraestructura de aviación existente; 
• proveedores de servicios de aviación existentes; 
• cambios planificados en la infraestructura de la aviación; 
• cambios previstos en el mercado de la aviación; 
• el sistema institucional del Estado; 
• Cambios esperados que afectan al sistema institucional 

del Estado; 
• Estrategias de aviación del Estado; 
• Planes de desarrollo de la aviación del Estado; y 
• Objetivos de desempeño del Estado (seguridad 

operacional, seguridad de la aviación, medio ambiente, 
objetivos del Estado, etc.). 



Planes de Aviación (ejemplos)
 

Plan mundial de navegación aérea 2016-2030 de la OACI (GANP) 

Doc 10004. Plan global para la seguridad operacional de la aviación 2017-2019  (GASP) 

Plan global para la seguridad de la aviación (GASeP) 

Planes Regionales de Navegación Aérea 

Planes Nacionales de Navegación Aérea 

 



Desarrollo de recursos humanos 
 Objetivos y retos.: 

 Preparar más personas para cumplir con un desempeño específico de 
manera efectiva y eficiente 

 Construir nuevas competencias para un desempeño específico 
continuamente. 

 Alinear la estrategia de desarrollo de recursos humanos con el plan 
maestro de aviación del estado   

 Técnicas y estrategias de recursos humanos.: 
 Reclutamiento e Instrucción por competencias. 

 Estrategia de desarrollo formativo basada en TNA. 

 Plan de desarrollo profesional 

 

 

 



✈Ayuda a los ejecutivos, gerentes y otros usuarios finales corporativos a tomar 
decisiones informadas. 

✈Mejora la eficiencia. 

✈Ayuda a convertir los datos en información procesable. 

✈Permite una planificación estratégica exitosa, teniendo acceso a tendencias y 
patrones clave en los datos. 

✈ Se enfoca en áreas de requisitos de instrucción de la industria de la aviación. 

✈ Informes sobre la efectividad de las soluciones formativas. 

✈Ahorra dinero, lo que lleva a un buen retorno de la inversión. 

✈Asegura que el cumplimiento esté alineado de acuerdo con los requisitos 
internacionales y las mejores prácticas. 

 

Inteligencia de instrucción en aviación TM
 – Beneficios
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Sistema Integrado de Inteligencia de Entrenamiento 

TPeMS 2.0 
Rediseño TPeMS 

ATED 

Sistema para la gestión 
del aprendizaje (LMS) 

A
P

I A
P

I 

Proceso de Calificación 
Profesional 

Inicio de 
sesión único 

Compartir 
datos 

Usuarios 

App 
Registro 

Almacenamiento de datos / análisis 

Biblioteca digital de 
estudios de caso (CSDL) 

Portal para alumnos 

Herramienta Diseño de 
sistemas de instrucción 

(ISD) 

Herramienta Análisis 
de necesidades de 
instrucción (TNA) 

Portal de trayectoria 
de la carrera de la 

aviación (ACPP) 

Portal de base de datos 
SME 

Portal de Becas 

Evaluación Post 
Instrucción (PTE) 

Arquitectura de sistemas 

Red TRAINAIR PLUS 

Inicio de 
sesión 
único 

Compartir 
datos 
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Mejora de la capacidad a través de ATI™ 

                                              
•  ISD  
Instructional 
System Design  

• ICAO 
Data + 

EC 3 EC 8 

                                              EC 7 

EC 6 

                                              

EC 2 

EC4 
OJT en Análisis 
de necesidades 
de instrucción 

Curso de Gerentes de 
Centros de 
Instrucción (CGCI) 
 

Gestión de la 
inteligencia de 
instrucción en 
aviación (MATI) 

EC8 
Programa de instrucción para 

funcionarios de nivel administrativo 
superior y medio de las AAC (SMMTP) 

EC7 
Curso Especialista en Evaluación 

Post- Instrucción y OJT 

Curso de 
Formación de 
Instructores (CFI) 

Curso de 
preparadores de 
instrucción (TDC) 

Validación de la 
instrucción basada en 
competencias (VCT)  

EC1/EC2 
Curso de toma de decisiones  
basado en datos de aviación (AD3MC)  

EC1-EC8 

E6 

EC5 
Interface con el 
portafolio de los 
miembros TPP 



THANK YOU! GRACIAS 


