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SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INAC
Providencias mediante las cuales se dictan las 

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas que en 
ellas se mencionan.
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quirúrgicas de atención de adultos; 

  (2) Registro de salud pertinente ante el Ministerio con competencia 
en materia de salud; 

  (3) Habilitación o autorización otorgada por el Colegio Médico 
respectivo o equivalente; 

  (4) Formación en medicina aeronáutica de acuerdo a los programas 
conducidos o aceptados por la Autoridad Aeronáutica; 

  (5) Conocimientos prácticos y experiencia respecto a las 
condiciones en las cuales el personal aeronáutico titulares de 
licencias y habilitaciones desempeñan sus funciones; 

  (6) cursos de actualización en medicina aeronáutica dictados por la 
Autoridad Aeronáutica o por alguna organización reconocida y 
aceptada para tal fin, como mínimo cada treinta y seis (36) 
meses; 

  (7) Todo el personal de salud del Centro Médico Aeronáutico 
Examinador deberá cumplir las exigencias para el ejercicio de la 
profesión y especialidad establecidas por la autoridad de salud. 

  (8) El Centro Médico Aeronáutico Examinador deberá acreditar la 
categoría necesaria establecida por el Ministerio con 
competencia en materia de salud, que garantice el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Regulación 
y la normativa internacional aplicable. 

  (9) Los especialistas médicos acreditados, que apoyen o se 
involucren asistiendo a los Centros Médicos Aeronáuticos 
Examinadores, deberían conocer la reglamentación aeronáutica 
que aplica a su área y las bases de la actividad aeronáutica que 
desarrolla o desarrollará el postulante a una licencia dada. 

(b) Los proveedores de servicios deben establecer lineamientos que 
incentiven la promoción del estado de salud. 

(1)Aplicación de actividades que identifiquen riesgo. 

(2)A fin de reducir los riesgos médicos, la Autoridad Aeronáutica exigirá a 
los administrados, la identificación de las principales causas de 
incapacitación en servicio y cuáles son las patologías clínicas 
reportadas con mayor frecuencia. 

(3)A fin de promocionar la salud, la Autoridad Aeronáutica exigirá a los 
administrados que realicen actividades conducentes a promover el 
estado de buena salud desde el consultorio donde se realiza la 
evaluación médica a la vez que desarrollen programas académicos de 
orientación médica que mantenga el buen estado de salud.   














102 




Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica Venezolana y 
que guarde relación con la gestión de medicina aeronáutica para el 
otorgamiento de licencias será resuelto por la Autoridad Aeronáutica. 

La presente Providencia Administrativa entrará en  vigencia en la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 

Comuníquese y Publíquese, 
 
 
 
 




Decreto Nº 1.800 de fecha 03/06/2015. 
Publicado en Gaceta Oficial Nº 40.674de fecha 03/06/2015. 

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
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