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2.3 Reporte de avances de los Programas y Proyectos 
 

SEGUIMIENTO A LA GUÍA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL AIS/AIM DE LA REGIÓN SAM 

 
(Presentado por la Secretaría) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Está nota de estudio presenta el seguimiento realizado a la recomendación de la Cuarta 
Reunión Virtual el Comité de Revisión de Programas y Proyectos (CRPP) del 
GREPECAS (eCRPP/04) relacionada con la Guía de entrenamiento y Capacitación para 
el personal del Servicio de información aeronáutica (AIS) y de la Gestión de la 
información aeronáutica (AIM) de la Región SAM. 
Acción: Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 4. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad Operacional 

Referencias: • Minuta de la Cuarta Reunión Virtual el Comité de Revisión de 
Programas y Proyectos (CRPP) del GREPECAS (eCRPP/04) 

• Lineamiento de capacitación para el personal AIS de la Región 
CAR 

• Guia de capacitación para el AIS de CANSO 
• Reporte de la Vigésima Reunión de los Centros de Instrucción 

de Aviación Civil de la Región SAM (CIAC/20) (Draft) 
 

1. Introducción  
 
1.1 La Cuarta Reunión Virtual el Comité de Revisión de Programas y Proyectos (CRPP) del 
GREPECAS (eCRPP/04) revisó la Guía de entrenamiento y Capacitación para el personal del Servicio de 
información aeronáutica (AIS) y de la Gestión de la información aeronáutica (AIM) de la Región SAM. 
 
1.2 La Reunión del e-CRPP/4 consideró importante alinear las Guías de entrenamiento y 
capacitación para el personal disponibles en la Región y en la Industria. 
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1.3 La Reunión del eCRPP/4 emitió el Proyecto de Conclusión eCRPP/4/02 por la cual aprobó 
el Manual de Instrucción para el AIM para la Región SAM y recomendó tareas de alineación de las Guías 
disponibles. 

 
1.4 La Secretaría presento la Guia de entrenamiento y Capacitación para el personal del 
AIS/AIM de la Región SAM en la Vigésima Reunión de Directores de los Centros de Instrucción de 
Aviación Civil de la Región Sudamericana (CIAC/20). 

 
 
2. Análisis 
 
2.1. La Reunión del e-CRPP/04, al adoptar el Proyecto de Conclusión e-CRPP/04/02 indico 
que aprobaba Manual de Instrucción de la Región SAM tal como se presenta en el Apéndice E de la NE/04 
de dicha reunión.1  

2.2 La Reunión del e-CRPP/04, en el mismo Proyecto de Conclusión, invito a las Oficinas 
Regionales NACC y SAM a integren un solo Manual de Instrucción para las Regiones CAR/SAM. 

2.3 La Secretaría, dando seguimiento a la recomendación contenida en el literal b del Proyecto 
de Conclusión e-CRPP/4/02, reviso tres Manuales de Instrucción, las cuales son citadas a continuación: 

a) La Guía aprobada por el e-CRPP/04 para la Región SAM 

b) Lineamiento de capacitación para el personal AIS de la Región CAR 

c) Guía de capacitación para el AIS (CANSO) 

2.4 El análisis de estos documentos fue realizado por la Secretaría con apoyo de personal AIS 
de los Estados. 

2.5 El análisis se basó principalmente en la comparación entre los tres documentos y buscar 
oportunidades de mejoras y de complementación entre los mismos a fin de integrarlos en un solo 
documento. Los resultados indican que el Documento preparada por la Región SAM, con apoyo del 
Proyecto RLA/06/901 incluye todos los lineamientos indicados por CANSO y por la Región CAR, además 
de incluir el enfoque basado en competencias. 
 
2.6 La Secretaría ha concluido que el documento aprobado por el e-CRPP/04, mediante el 
literal a) del Proyecto de Conclusión e-CRPP/4/02 puede ser considerado como la Guia de Capacitación y 
Entrenamiento para el personal AIS en las Regiones CAR/SAM. 

 
2.7 La CIAC/20 invitó a los Directores de los CIAC de la Región SAM a considerar el 
documento de la Guía de entrenamiento y Capacitación para el personal del AIS/AIM de la Región SAM 
para la programación y planificación de Cursos de Formación para el personal AIS en sus Estados. 

 
2.8 Asimismo, el CIAC de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil ha 
indicado la iniciativa de traducir el documento al idioma inglés. 
  

                                                      
1 eCRPP04-NE04.pdf (icao.int) 

https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2022/PPRC04/eCRPP04-NE04.pdf
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3. Conclusiones 
 
3.1 La Secretaría dio seguimiento al Proyecto de Conclusión e-CRPP/4/02. 
 
3.2 La Secretaría considera que la Guía de entrenamiento y Capacitación para el personal del 
AIS/AIM de la Región SAM ha considerado los documentos de la Región CAR y el Material preparado 
por CANSO, en el momento de la elaboración del guía mencionado. 

 
3.3 La Secretaría recomienda adoptar la Guía de entrenamiento y Capacitación para el personal 
del AIS/AIM de la Región SAM para las Regiones CAR/SAM. 

 
3.4 La Guía de entrenamiento y Capacitación para el personal del AIS/AIM de la Región SAM 
podría estar disponible en el idioma ingles para el primer cuatrimestre del 2023 
 
 
4. Acciones sugeridas 
 
4.1  Se invita a la Reunión a: 

 
a) tomar nota de la información contenida en la Nota de Estudio; 

 
b) aprobar la acción recomendad en el numeral 3.3; 

 
c) invitar a los Estados de las Regiones CAR y SAM a utilizar la Guía para la 

planificación de Cursos de Formación y capacitación para el personal AIS; e 
 

d) indicar otras acciones que consideren pertinentes. 
 
 
 

— FIN — 
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