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PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 La competencia lingüística de los pilotos y controladores de tránsito aéreo fue adoptada por 
primera vez por el 32º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, en septiembre de 1998, 
como respuesta directa a los accidentes mortales en los que la falta de competencia en el idioma 
inglés resultó ser un factor causal. Posteriormente, la Comisión de Aeronavegación inició la 
elaboración de disposiciones en materia lingüística en el Anexo 1 — Licencias al personal, 
Anexo 6 — Operación de aeronaves, Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas, y Anexo 
11 — Servicios de tránsito aéreo. El 5 de marzo de 2003, el Consejo de la OACI adoptó la 
Enmienda 164 del Anexo 1. A partir del 5 de marzo de 2008, la aptitud para hablar y 
comprender el idioma utilizado en radiotelefonía que actualmente se requiere de los pilotos y 
controladores de tránsito aéreo tenía que ser demostrada basándose en los descriptores integrales 
y la escala de calificación de competencia lingüística (de nivel 4 o más) de la OACI. Además, 
desde noviembre de 2003, en el Anexo 10 se exige que pueda utilizarse el inglés en todas las 
estaciones terrestres que prestan servicios a aeropuertos designados y a rutas usadas por los 
servicios aéreos internacionales. 
 
1.2 El 27 de junio de 2007, en la 18ª sesión de su 181º período de sesiones, el Consejo analizó las 
consecuencias de la falta de cumplimiento, incluida la repercusión que tendría en el 
reconocimiento multilateral de las licencias de piloto previsto en el Artículo 33 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300) en el caso de que un Estado no pudiera cumplir 
con las Normas mínimas establecidas en el Anexo 1. 
 
1.3 La República Dominicana, como Estado Contratante del Convenio Aviación Civil,  invierte 
recursos y esfuerzos considerables para cumplir totalmente con las disposiciones exigidas por la 
OACI en esta materia.. No han cesado en esfuerzos para que puedan aplicarse las Normas de 
seguridad operacional relacionadas con la competencia lingüística a la mayor brevedad posible. 
 
1.4 Basándonos en la Resolución A36-11, propuesta por el Consejo y adoptada por la Asamblea, 
tenemos a bien publicar nuestro plan de acción para el cumplimiento de los requisitos de 
competencia lingüística, incluyendo las medidas provisorias para mitigar los riesgos, en vista de 
no estar en condiciones de cumplir totalmente con los requisitos de competencia lingüística 
exigidos para la fecha de aplicación. 
 
2. ALCANCE 
 
2.1 Este plan de acción tiene por objetivo comunicar los pasos que seguirá la República 
Dominicana para cumplir con los requisitos de competencia lingüística y mitigar los riesgos 
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durante un período de transición comprendido entre la fecha de aplicación del 5 de marzo de 
2008 y el 5 de marzo de 2011. Nuestro Plan de acción para el cumplimiento de los requisitos de 
competencia lingüística está compuesto por: 
 
a) un marco normativo que respalda el cumplimiento de los requisitos; 
b) una estimación del nivel de cumplimiento a escala nacional; 
c) programas de enseñanza del idioma inglés; 
d) un plan de evaluación de la competencia lingüística en idioma inglés para el otorgamiento de 
las licencias; y 
e) medidas provisionales para mitigar riesgos. 
 
2.2 Este plan de acción se presenta a la OACI para su publicación en el sitio web para el 
Intercambio de información sobre seguridad de vuelo (FSIX), con la finalidad de que todos los 
demás Estados tengan conocimiento de nuestro plan de acción y puedan tomar decisiones y estar 
informados. 
 
3. CONTENIDO DEL MARCO NORMATIVO 
 
3.1 El  marco normativo respalda el cumplimiento de los requisitos de competencia lingüística. El 
marco normativo nacional consta de una combinación de la Ley de Aviación Civil (Ley 491-06), 
Reglamentos Aeronáuticos Dominicanos (RAD), Resoluciones, Manuales y Guías Técnicas u 
otras pruebas documentales que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) considera 
suficientes para cumplir con los requisitos de competencia lingüística y garantizar su 
cumplimiento.  (VER TABLA 1). 
 
De igual modo, proporcionamos la referencia numérica que remite a las disposiciones nacionales 
aplicables. En aquellos casos, en los que aún no han sido modificadas las disposiciones 
nacionales, indicamos el tipo de disposiciones previstas, así como la fecha en que estará 
elaborada la disposición. 
 
3.2 Más allá del establecimiento del marco normativo para el cumplimiento de los requisitos de 
competencia lingüística, el IDAC es responsable de supervisar las evaluaciones de competencia 
lingüística cuando se otorgan licencias o se convalidan licencias emitidas en otros Estados. El 
IDAC garantiza que las evaluaciones de competencia lingüística requeridas para el otorgamiento 
de licencias se han realizado de modo que arrojen resultados válidos y fiables respecto del nivel 
de competencia lingüística del candidato a titular de una licencia. Se elaboraron procedimientos 
para reunir y analizar los resultados de las pruebas o evaluaciones de idioma inglés y analizar el 
sistema de notificación de sucesos que afecten la seguridad operacional, así como cualquier otro 
dato sobre seguridad operacional, en lo que respecta a la competencia lingüística. 
 
3.3 El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ha designado a la Lic. Clara Fernandez 
de Sosa como Coordinador Nacional de la Competencia Lingüística para los Pilotos y a Ing. 
Juan César Thomas Burgos como Coordinador Nacional de la Competencia Lingüística para 
los Controladores. Sus funciones son las siguientes: 
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a) recopilar toda la información necesaria para completar el plan de acción; 
 
b) publicar el plan de acción por intermedio de la OACI; 
 
c) prestar asistencia en la notificación de diferencias a la OACI y en la actualización de la AIP, 
según sea necesario; 
 
d) establecer contactos con la OACI y otros Estados contratantes para pedir información sobre el 
plan de acción nacional; 
 
e) mantenerse periódicamente en contacto con líneas aéreas y proveedores de servicios 
nacionales, organizaciones que impartan cursos de enseñanza del idioma inglés y administren 
evaluaciones, pilotos y controladores y cualquier otra entidad relacionada con el cumplimiento de 
los requisitos de competencia lingüística dentro del Estado; 
 
f) notificar a los administradores responsables y a las autoridades competentes cualquier 
discrepancia o incumplimiento respecto del plan de acción; y 
 
g) enmendar el plan de acción a medida que se vaya progresando hacia el pleno cumplimiento. 
 
3.4 En el plan de acción se indica la información de contacto de los Coordinadores Nacionales. 
 

*************  VER TABLA 1 ANEXA************* 
 
 
4. ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO A ESCALA NACIONAL 
 
4.1 Para describir el grado de cumplimiento de los requisitos de competencia lingüística, el plan 
proporciona una estimación, o un panorama, del nivel actual de competencia lingüística de los 
pilotos y controladores que participan en operaciones internacionales. Esa estimación se revisará 
a intervalos regulares y no menos de una vez al año y se presentará a la OACI el plan actualizado 
a medida que se le introduzcan modificaciones. 
 
4.2 Se ha determinado el número de pilotos y controladores que participan en operaciones 
internacionales. Estas cifras incluyen la información siguiente: el número de pilotos titulares de 
licencias ATPL, MPL(no aplica), CPL y PPL y el número de controladores que trabajan en 
instalaciones de aeródromos, aproximación y control de área. Estas cifras se desglosan  además, 
en niveles de competencia lingüística de acuerdo con la Escala de calificación de la OACI y están 
incluidas en el plan de acción por medio de la tabla 2 que figura más abajo. 
 
4.3 Al no poder cumplir con la fecha establecida por la OACI para estos fines, presentaremos 
diferentes niveles de cumplimiento: desde actividades que cumplen mínimamente con los 
requisitos hasta un cumplimiento casi total.  
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Informamos estimaciones, con el mayor grado de precisión posible, y las actualizaremos a 
medida que vayan desarrollando o adquiriendo la capacidad de evaluar la competencia lingüística 
de conformidad con la Escala de calificación de la OACI.  

 
*************  VER TABLA 2 ANEXA************* 

 
5. PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 
 
5.1 Los programas de enseñanza del idioma inglés constituyen un componente esencial para 
garantizar que el personal alcance y mantenga el Nivel operacional (Nivel 4) de la OACI. El 
IDAC, a través de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) -que está actualmente 
terminando de edificarse- se asegurará de que los programas de enseñanza sean apropiados, 
eficaces y eficientes mediante la supervisión de los proveedores de servicios de enseñanza, con 
los recursos de un Estado Dominicano. Estas instrucciones estarán basadas en los descriptores 
holísticos del Anexo 1, Apéndice 1, es decir la escala de calificación de la competencia 
lingüística de la OACI, y deberían aplicar los mejores métodos de enseñanza, según se describen 
en el Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de competencia 
lingüística (Doc 9835). 
 
 

*************  VER TABLA 3 ANEXA************* 
 

 
6. EVALUACIÓN (O PRUEBAS) DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
 
6.1 En el Capítulo 6 del Doc. 9835 de la OACI, se proporciona información detallada sobre las 
repercusiones y los requisitos de estas pruebas o evaluaciones. Dichos requisitos han sido 
aplicados sin importar la fuente de los recursos del proceso de evaluación. Por consiguiente, 
incluimos en nuestro plan de acción información relativa al proceso de evaluación utilizado en las 
evaluaciones iniciales y recurrentes para el otorgamiento de licencias. 
 
6.2 La tabla 4, muestra la información relativa a las evaluaciones de la competencia lingüística 
inicial y recurrente para el otorgamiento de licencias de pilotos y controladores. 

 
*************  VER TABLA 4 ANEXA************* 

 
7. MEDIDAS PROVISIONALES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 
7.1 En vista de que la República Dominicana no estuvo en condiciones de cumplir con todos los 
requisitos de competencia lingüística para la fecha de aplicación, informamos sobre las medidas 
provisionales que aplicaremos para mitigar los riesgos hasta que logren el cumplimiento, en 
marzo de 2011. Esta información servirá para llevar a cabo un análisis de riesgos con el objetivo 
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de garantizar que se reduzca al mínimo la falta de competencia lingüística en idioma inglés como 
causa potencial de accidentes e incidentes. 
 
7.2 El IDAC ha elaborado medidas provisionales basadas en la identificación de peligros y 
riesgos asociados con el incumplimiento o el cumplimiento parcial de los requisitos de 
competencia lingüística. Un peligro es cualquier situación o condición con el potencial de causar 
consecuencias adversas y un riesgo es el potencial estimado de que se produzcan consecuencias 
adversas resultantes de un peligro. Sobre esa base, hemos identificado medidas para mitigar los 
riesgos. 
 
7.3 Se han evaluado cuidadosamente las medidas para mitigar los riesgos garantizando que no 
introduzcan riesgos adicionales y que sean apropiadas a las circunstancias nacionales. Por 
consiguiente, no resulta práctico establecer medidas de mitigación de riesgos aplicables 
universalmente para el cumplimiento progresivo de los requisitos de competencia lingüística. 
Hemos seguido fielmente los procedimientos descritos en el curso de instrucción sobre Sistemas 
de gestión de la seguridad operacional de la OACI (SMS) y en el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (Doc. 9859) para determinar las medidas de mitigación que nos resulten 
más adecuadas. 
 
7.4 El IDAC ha documentado en su plan de acción, las medidas de mitigación que se llevarán a 
cabo hasta que se alcance el pleno cumplimiento en marzo de 2011, detallado en  la Tabla 5. 
 

*************  VER TABLA 5 ANEXA************* 
 
7.5 Al elaborar las medidas para mitigar los riesgos potenciales, el IDAC ha asignado distintos 
niveles de prioridad a las etapas de sus planes de acción, teniendo en cuenta las necesidades más 
urgentes en cuanto a la seguridad operacional de las operaciones de la aviación comercial que 
atañan a las operaciones internacionales y las que formen parte de la aviación general basadas en 
VFR en un espacio aéreo de baja densidad. El Plan de acción examina los posibles riesgos y 
establece prioridades apuntando a un cumplimiento gradual y progresivo hasta marzo de 2011. 
 
 
8. PUBLICACIÓN DEL PLAN Y NOTIFICACIÓN A LA OACI 
 
8.1 Este Plan estará publicado en idioma español en formato PDF en la Página-web de la OACI 
para el Intercambio de información sobre seguridad de vuelo (FSIX) (http://www.icao.int/fsix/).  
 
 
9. NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 
 
9.1 El plan de acción incluye la notificación de diferencias (Ver la Tabla 1: MARCO LEGAL) 
requerida de conformidad con el Artículo 38 del Convenio de la OACI.  



Tabla 1

Pilotos
Lic. Clara Fernández de Sosa
Analista de Proyectos, de la 
Dirección de Normas de Vuelo
Instituto Dominicano de 
Aviación Civil (IDAC)
(809) 221-7909 ext. 245

Movil (809) 315-9713 (809) 796-1932
(809) 689-7266
cfernandez@idac.gov.do

Sí, se ha establecido un marco normativo. El marco normativo se ha 
establecido parcialmente. 

No, todavía no se ha
establecido un
marco normativo. 

RAD 61 (Licencias para Pilotos, 
instructores en vuelo e instructores 
en tierra) y el RAD 65 (Licencias y 
Habilitaciones para el personal que  
 no pertenezca a la tripulacion de 
vuelo). Este marco se 
complementa con la Resolucion 
No. 008/08 del Director General del 
IDAC, de fecha 09/05/08, que 
establece la Norma de 
Competencia Linguistica en Idioma 
Inglés.

Anexo 1 RAD 65, sub-sección 61.65 a) 2)
RAD 65, sub-sección 61.75 b) 5)
RAD 65, sub-sección 61.75 d) 3)
RAD 65, sub-sección 61.75 h) 2)
RAD 65, sub-sección 61.83 c)
RAD 65, sub-sección 61.103 c)
RAD 65, sub-sección 61.123 b)
RAD 65, sub-sección 61.153 b)
RAD 65, sub-sección 61.183 b)
Norma de Competencia 
Lingüística: Articulos 2, 5 y 7
RAD 65, sub-seccion 65.33 e) 
(Tambien esta en la Norma de 
Competencia Lingüística: Articulo 
6). 
RAD 65, sub-seccion 65.601 b) i) 
(Este se complementa con la 
Norma de Competencia 
Lingüística: Articulo 6). 

1.2.9.4, 
Apéndice 1, 
Adjunto A

Norma de Competencia 

Lingüística: Articulos 2, 3 y 7

 

1.2.9.6 Norma de Competencia 
Lingüística: Articulos 2 y  9

1.2.9.7 
(Método 
recomendado)

Norma de Competencia 

Lingüística: Articulos 2 y 10

 

RAD 61, sub-sección 61.65 a) 2)
RAD 61, sub-sección 61.75 b) 5)
RAD 61, sub-sección 61.75 d) 3)
RAD 61, sub-sección 61.75 h) 2)
RAD 61, sub-sección 61.83 c)
RAD 61, sub-sección 61.103 c)
RAD 61, sub-sección 61.123 b)
RAD 61, sub-sección 61.153 b)
RAD 61, sub-sección 61.183 b)

Anexo 6

Parte I – 3.1.8 RAD 91, sub-sección 91.711 b) Solo se refiere a las 
aeronaves civiles extranjeras 
en operaciones VFR. 

Se requiere enmendar los RAD 
91, 121 y 135, para que incluyan 
la Norma de que los operadores 
deben cerciorarse de que los 
miembros de la tripulacion de 
vuelo demuestren tener la 
capacidad de hablar y 
comprender el idioma utilizado 
para las comunicaciones 
radiotelefónicas conforme a lo 
especificado en el Anexo 1.

Parte III – 1.1.3 RAD 91, sub-sección 91.711 b) Solo se refiere a las 
aeronaves civiles extranjeras 
en operciones VFR. Se requiere enmendar los RAD 

91, 121 y 135, para que incluyan 
la Norma de que los operadores 
se cerciorarán de que los 
miembros
de la tripulación de vuelo 
demuestren tener la capacidad de
hablar y comprender el idioma 
utilizado para las comunicaciones
radiotelefónicas conforme a lo 
especificado en el
Anexo 1.

 

Marco Normativo Nacional

Nombre
Cargo

Organización

Información de contacto del coordinador nacional

Cumplimiento

Fax

Normas y métodos recomendados 
(SARPS)

Teléfono

1.2.9.2

5.1.1.1 XIII)

E-mail

Las anotaciones especiales 
en las licencias respecto a 
restricciones y atribuciones 
incluyendo, una anotación 
sobre competencia lingüística 
solo se aplica para la 
tripulacion de vuelo, no 
incluye licencias a los 
controladores. 

Normas y métodos 
recomendados (SARPS)

1.2.9.1

 Se requiere enmendar el RAD 
65, para que incluyan la Norma 
de que las licencias de los 
controladoresu operadores de 
estaciones aeronautcicas puedan 
tener observaciones u 
anotaciones referentes a la 
competencia linguistica en el 
idioma inglés

Controladores
Ing. Juan César Thomas Burgos
Encargado Seccion De Los servicios De Transito Aereo.

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

(809) 549-1310 ext. 234/307

(809) 549-0314
johnthomb@hotmail.com

Area



Tabla 1

Pilotos
Lic. Clara Fernández de Sosa
Analista de Proyectos, de la 
Dirección de Normas de Vuelo
Instituto Dominicano de 
Aviación Civil (IDAC)
(809) 221-7909 ext. 245

Movil (809) 315-9713 (809) 796-1932
(809) 689-7266
cfernandez@idac.gov.do

Sí, se ha establecido un marco normativo. El marco normativo se ha 
establecido parcialmente. 

No, todavía no se ha
establecido un
marco normativo. 

Marco Normativo Nacional

Nombre
Cargo

Organización

Información de contacto del coordinador nacional

Cumplimiento

Fax

Normas y métodos recomendados 
(SARPS)

Teléfono

E-mail

Controladores
Ing. Juan César Thomas Burgos
Encargado Seccion De Los servicios De Transito Aereo.

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

(809) 549-1310 ext. 234/307

(809) 549-0314
johnthomb@hotmail.com

Area

Anexo 10, 
Volumen II

5.1.1.1 Proyecto de RAD 10, seccion 
10.2.93

Este RAD esta listo, solo en 
espera de ser aprobado y 
publicado proximamente.

5.2.1.2.1 Proyecto de RAD 10, seccion 
10.2.93

Este RAD esta listo, solo en 
espera de ser aprobado y 
publicado proximamente.

5.2.1.2.2 Proyecto de RAD 10, seccion 
10.2.93

Este RAD esta listo, solo en 
espera de ser aprobado y 
publicado proximamente.

5.2.1.2.3 Proyecto de RAD 10, seccion 
10.2.93

Este RAD esta listo, solo en 
espera de ser aprobado y 
publicado proximamente.

2.29.1 Esta contenido en el Proyecto de 
RAD 11. Además el IDAC como 
proveedor de los Servicios de 
Transito Aéreo, establece su 
responsabilidad de cumplir los 
requisitos de Competencia 
Lingüística en el Articulo 1 de dicha 
Norma. 

Este RAD esta listo, solo en 
espera de ser aprobado y 
publicado proximamente.

2.29.2 Proyecto de RAD 11, Secciones 
11.193 y 11.343

Este RAD esta listo, solo en 
espera de ser aprobado y 
publicado proximamente.

Anexo 11



Tabla 2

ATPL MPL

17
32
34
31

Indicar el 
número
de PPL que
participan en
operaciones
internacionales

A
er

ód
ro

m
o

A
lu

m
no

Método de evaluación del nivel 
de competencia lingüística

30 14 0 Entrevistas Orales
42 26 14 asistidas por gravaciones 
29 11 16 tomadas de comunicaciones 
22 4 6 reales de freq. del ATC

Estimación del Nivel de Cumplimiento a Escala Nacional
Fecha: a Diciembre 2008

PPL

Nivel 4
Nivel 5

CPL 

No se 
contemplan 
este tipo de 

licencia en el 
IDAC

Entrevistas Orales, utilizando el Método 
ALP-2, el cual es un cuestionario 

desarrollado por la FFA, basado en el 
Doc. 9835 de OACI. Nivel 6

Nivel 4
Nivel 5

Fecha: a Diciembre 2008
Entrevistas Orales, utilizando el Método 

ALP-2, el cual es un cuestionario 
desarrollado por la FFA, basado en el 

Doc. 9835 de OACI. 
A

pr
ox

im
a-

  
   

 c
ió

n 
y 

A
re

a

Fecha:  Enero 2009

Nivel 6

Método de evaluación del nivel de 
competencia lingüística

Pilotos que participan 
en operaciones 
internacionales

Describir
brevemente el
método de
evaluación del
nivel de
competencia

Nivel 3 o Inferior = 20; 
Nivel 4 = 19;           

Nivel 5 = 16;        Nivel 
6=30      TOTAL = 85 

PPL

Controladores que
participan en
operaciones
internacionales

Nivel 3 e inferior

Nivel 3 e inferior

37

26
27
27



El Estado ha establecido la supervisión de los 
cursos de enseñanza del idioma inglés .               
        Sí � No X

En caso negativo, fecha 
prevista para su 
establecimiento: Fecha 
tentativa Marzo-2009

Los cursos de enseñanza del idioma inglés se 
impartirán por intermedio de: (Indique todas las 
opciones que correspondan)
Proveedor de servicios de navegación aérea
Explotador de servicios aéreos/Línea aérea
Instituciones educativas X
Empresas privadas X

El Estado ha establecido la supervisión de los 
cursos de enseñanza del idioma inglés .               
        Sí � No X

En caso negativo, fecha 
prevista para su 
establecimiento: Los 
cursos de inglés serán 
impartidos y 
supervisados por el 
IDAC a través de la 
Academia Superior de 
Ciencias Aeronáuticas 
(ASCA), que estara 
operativa a partir de 
JULIO-2009.

Los cursos de enseñanza del idioma inglés se 
impartirán por intermedio de: (Indique todas las 
opciones que correspondan)
Proveedor de servicios de navegación aérea X
Explotador de servicios aéreos/Línea aérea
Instituciones educativas
Empresas privadas

Programas de Enseñanza del Idioma Inglés para PILOTOS

Tabla 3

Tabla 3

Programas de Enseñanza del Idioma Inglés para 
CONTROLADORES



Tabla 4

El Estado ha establecido la 
supervisión de la
evaluación de la competencia 
lingüística en
el ámbito de la aviación.

Sí X No �

X

X

X

Evaluación (o pruebas) de la Competencia Lingüística para el 
Otorgamiento de Licencias

En caso negativo, fecha prevista para
su establecimiento:

Pilotos

Empresa privada
Indicar la empresa privada utilizada (opcional)
La evaluación de la competencia lingüística 

fue/es/será administrada por:

La evaluación de la competencia lingüística 
fue/es/será preparada por:

Administración de Aviación Civil
Explotador de servicios aéreos

Institución educativa

Indicar la empresa privada utilizada (opcional)

Controladores

Administración de Aviación Civil
Explotador de servicios aéreos

Institución educativa
Empresa privada

Empresa privada
Indicar la empresa privada utilizada (opcional)
La evaluación de la competencia lingüística 

fue/es/será administrada por:

La evaluación de la competencia lingüística 
fue/es/será preparada por:

Administración de Aviación Civil
Explotador de servicios aéreos

Institución educativa

Indicar la empresa privada utilizada (opcional)

Administración de Aviación Civil
Explotador de servicios aéreos

Institución educativa
Empresa privada



Tabla 5

Pilotos (operaciones
internacionales) 2008 2009 2010

- Operaciones de la
aviación comercial
con múltiples pilotos

- Operaciones de la
aviación general con
múltiples pilotos

2) Establecer como medida de 
Prevencion que, al memos 1 
piloto cumpla con el nivel 4, 
en las operaciones que 
requieran el dominio del 
idioma inglés.

- Operaciones de la
aviación comercial
con un solo piloto

- Operaciones de la
aviación general con
un solo piloto

Controladores

Disposicion de personal de nivel 4 o 
superior en cada grupo de trabajo 
para que asistan a los de nivel 
inferior en caso necesario.

Supervision mas 
estricta para la 
deteccion de 
deficiencias 
importantes.

Incentivo y motivacion al personal 
con nivel inferior a 4 para que se 
mantenga estudiando Ingles.

Operadores de
estaciones
aeronáuticas

Disposicion de personal de nivel 4 o 
superior en cada grupo de trabajo 
para que asistan a los de nivel 
inferior en caso necesario.

Supervision mas 
estricta para la 
deteccion de 
deficiencias 
importantes.

Incentivo y motivacion al personal 
con nivel inferior a 4 para que se 
mantenga estudiando Ingles.

Medidas Provisionales para Mitigar el Riesgo

1) Limitar las operaciones del personal que no cum,ple con el 
Nivel 4 en las catividades que requieran el dominio del Idioma 
inglés. 

1) Se limitarán las operaciones (sin restringir), al personal que no 
cumple con el nivel 4, para las operaciones que requieran el 
dominio del idioma inglés.

2) Informar a los Operadores sobre la necesidad e cumplir el 
requisito de Competencia Lingüística para el 2011, por lo que 
deben programar las Caoacitaciones necesarias que permitan a 
sus pilotos cumplir con el nivel del dominio del idioma inglés 
requerido
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