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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO

7INAC

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS EXPLOTADORES DE SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO Y SERVICIO ESPECIALIZADO 

AEROPORTUARIO SOBRE CALIDAD 
DE SERVICIO AERONÁUTICO

1. Propósito

Proporcionar a los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio 
Especializado Aeroportuario "Operador de Base Fija" (OBF), en la modalidad de Servicio al 
Pasajero y Tráfico, los requerimientos en lo referente al contenido de los programas de 
capacitación y a los instructores responsables de su aplicación.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Generales de 
Transporte Aéreo en el artículo 14 parágrafo 3, el cual establece:

"El transportista o explotador aéreo tiene la obligación de capacitar 

anualmente en materia de Calidad y Servicio, al personal que mantiene trato 
directo con el público y los pasajeros, la cual deberá ser impartida por personal 

calificado......."

Y en las disposiciones finales, clausula sexta, que indica:

"Los transportistas o explotadores aéreos deben incluir en sus políticas de calidad 
de servicios, el adiestramiento obligatorio a todo el personal sobre las 

Condiciones Generales de Transporte Aéreo aprobadas por la Autoridad 
Aeronáutica."

2. Alcance

Esta Circular de Asesoramiento, aplica a todos los Explotadores de Servicio Público de 
Transporte Aéreo y Servicio Especializado Aeroportuario "Operador de Base Fija" (OBF), en la 
modalidad de Servicio al Pasajero y Tráfico, que mantienen personal con trato directo a los 
pasajeros, los cuales deben recibir de manera obligatoria capacitación en lo referente a las 
Condiciones Generales de Transporte Aéreo.

3. Disposiciones Normativas

3.1 Programa de Capacitación

3.1.1 Los programas de capacitación de los proveedores de servicio, asociados a 
Calidad de Servicio Aeronáutico, deberán incluir, los aspectos relacionados con 
Calidad y Servicio al pasajero y a lo establecido en las Condiciones Generales 
de Transporte Aéreo, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1. "Programa de 
Instrucción de Calidad de Servicio Aeronáutico".

3.1.2 Los programas de capacitación, de los Explotadores de Servicio Público de 
Transporte Aéreo y Servicio Especializado Aeroportuario "Operador de Base 
Fija" (OBF), asociados a Calidad de Servicio Aeronáutico, deberán estar 
autorizados por la Autoridad Aeronáutica.
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3.2 Personal de Instrucción

3.2.1 Las personas naturales que impartan capacitación al personal de un Explotador 
de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio Especializado Aeroportuario 
"Operador de Base Fija" (OBF), que mantiene trato con los pasajeros, en 
materia de Calidad de Servicio Aeronáutico, deberán estar avalados o 
certificados por la Autoridad Aeronáutica.

3.2.2 Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio 
Especializado Aeroportuario, deben mantener un expediente por cada instructor 
que imparta capacitación a su personal, con la información en materia de 
Calidad de Servicio Aeronáutico, el cual debe contener:

o Resumen curricular del instructor
o Copia del Oficio de Aval o de la Certificación emitida por la Autoridad 

Aeronáutica
o Informe de Evaluación en el puesto de trabajo, emitido por la Autoridad 

Aeronáutica
o Informe de desempeño como instructor en la materia.

3.3 Aval de Personas Naturales

3.3.1 Las personas naturales que deseen recibir el aval, por parte de la Autoridad 
Aeronáutica, como Instructores de Calidad de Servicio Aeronáutico, deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en el Anexo 2. "Requisitos para 
tener un Aval como Instructor de Calidad de Servicio Aeronáutico".

3.3.2 El aval a las personas naturales, se otorgará mediante Oficio firmado por el 
Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

3.4 Capacitación al personal

3.4.1 Todo el personal de los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y 
Servicio Especializado Aeroportuario, que mantiene personal con trato directo 
con los pasajeros debe recibir adiestramiento obligatorio sobre las Condiciones 
Generales de Transporte Aéreo.

3.4.2 Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio 
Especializado Aeroportuario, deben incluir en el expediente del personal, que 
reciban capacitación en materia de Calidad de Servicio Aeronáutico las distintas 
constancias de capacitación.

3.5 Informe de desempeño

3.5.1 Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio 
Especializado Aeroportuario, deberán elaborar un informe de desempeño de los 
Instructores en Calidad de Servicio Aeronáutico, al finalizar los cursos de 
capacitación otorgados a su personal.

3.5.2 El(los) informes de desempeño, de los Instructores en Calidad de Servicio 
Aeronáutico, deberán ser incluidos en los expedientes de los mismos, y estar 
disponibles a solicitud de la Autoridad Aeronáutica.
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4. Información sobre los Instructores

4.1 Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio Especializado 
Aeroportuario, podrán solicitar información sobre el estatus de los Instructores, que 
deseen incorporar en sus Programas de Capacitación, a la Autoridad Aeronáutica, con 
base al registro de Instructores Certificados, que mantiene la Autoridad.

4.2 Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio Especializado 
Aeroportuario, están en la obligación de informar a la Autoridad Aeronáutica, sobre 
cualquier incidente, presentado por los Instructores, en el desempeño de la 
capacitación.

5. Verificación

Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio Especializado 
Aeroportuario podrán ser verificados, por el personal de la Gerencia de Calidad de Servicio 
adscrita a la Gerencia General de Transporte Aéreo, en cualquier momento, para comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta norma.

6. Disposiciones transitorias

Los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo y Servicio Especializado 
Aeroportuario deberán suministrar, a la Autoridad Aeronáutica, durante un periodo de 
sesenta (60) días continuos, la reprogramación de los contenidos de sus Programas de 
Capacitación.

Las personas naturales, deberán certificarse como Instructores de Calidad de Servicio 
Aeronáutico, una vez emitida la normativa correspondiente por parte de la Autoridad 
Aeronáutica, en un lapso no mayor a treinta (30) días continuos a la fecha de aprobación de 
dicha normativa.

El Aval, otorgado por la Autoridad Aeronáutica, a las personas naturales para ejercer como 
Instructores de Calidad de Servicio Aeronáutico, dejará de tener validez una vez que las 
personas hayan sido certificadas.

7. Finales

La presente Circular de Asesoramientó^entrara en vigor a partir de la fecha de aprobación
por parte del Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
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ANEXO 1

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN CALIDAD DE SERVICIO AERONÁUTICO

PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AEREO Y SERVICIO 
ESPECIALIZADO AEROPORTUARIO

Ejercicios prácticos

CURSO: CALIDAD DE SERVICIO AERONÁUTICO
Horas académicas: Nivel: Técnico - Especializado

COMPETENCIA GENERAL
Capacitar a los participantes, que mantiene trato directo con el público y los pasajeros, en 
materia de Calidad de Servicio Aeronáutico con la finalidad de conocer los componentes 
que aplican para las Condiciones Generales de Transporte y su participación en la 
instrumentación de los mismos, de conformidad a la normativa legal vigente y la 
documentación metodológica interna de los Prestadores de Servicio.

SINOPSIS DE CONTENIDO
N° MÓDULOS HORAS
1 Disposiciones Legales - Normativas 04
2 Calidad de Servicio Aeronáutico del Prestador de Servicio 08
3 Procesos operativos de Tráfico 06
4 Atención en materia de Equipaje 06

Total horas 24

Se deben preparar por los menos dos (02), ejercicios prácticos de situaciones reales 
presentadas, de cada uno de los aspectos de los contenidos en los Módulos 2,3 y 4

MODULO 1: Disposiciones Legales - Normativas Horas: 04
COMPETENCIA ESPECÍFICA

Al completar este módulo el participante debe: Conocer los aspectos legales y normativos 
asociados a la actividad aeronáutica en Materia de Calidad de Servicio Aeronáutico

CONTENIDOS
1 Ley de Aeronáutica Civil • Título I - Disposiciones Generales

• Título II- Administración de la
Aeronáutica Civil - Articulo 9

2 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil • Autoridad Aeronáutica
3 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas 

aplicables
• RAV 121-135-111

4 Condiciones Generales de Transporte Aéreo • Disposiciones Generales
• Objeto
• Ámbito de Aplicación
• Definiciones
• Disponibilidad

5 Manual de Calidad de Servicio • Objetivo
• Aplicabilidad
• Disponibilidad
• Relación con las CGTA
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MODULO 2: Calidad de Servicio Aeronáutico del Prestador de Horas: 08 
Servicio

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Al completar este módulo el participante debe: Identificar los diferentes aspectos 
relacionados con la Calidad de Servicio Aeronáutico y su aplicabilidad en las operaciones 
diarias de atención al pasajero.

CONTENIDOS
1 Calidad de Servicio Aeronáutico • Mecanismos para alcanzar una 

prestación de servicio óptimo
2 Explicar los distintos recursos técnicos, 

humanos y logísticos necesarios para la 
ejecución de los procesos

• Estación de Operaciones

3 Capacitación en Calidad de Servicio • Programa de Capacitación
4 Conocer la información que debe

proporcionarse al usuario y al pasajero y la 
disponibilidad de la misma para su acceso 
oportuno.

• Derechos del usuario
• Material informativo en 

mostradores

5 Describir la normativa establecida, sobre 
deberes y derechos y como asegurarse de su 
cumplimiento.

• Conducta del pasajero , del 
explotador y de estos ante la 
autoridad Aeronáutica

• Compensación al pasajero

6 Analizar las obligaciones y derechos con 
respecto a la normativa de asistencia al 
pasajero

• Obligaciones de los prestadores 
de servicio

• Implicaciones por incumplimiento 
por parte del prestador de 
servicio

7 Exponer el rol que desempeña la Autoridad 
Aeronáutica, para asegurar la instrumentación, 
de los elementos de Calidad de Servicio.

• Verificaciones de cumplimiento

MODULO 3: Procesos operativos de Tráfico Horas: 06
COMPETENCIA ESPECÍFICA

Al completar este módulo el participante debe: Describir los diferentes procesos de 
Tráfico, que se realizan antes, durante y después para la atención a los pasajeros y los 
mecanismos que posee el prestador de servicio para su instrumentación en las 
operaciones a ejecutar.

CONTENIDOS
1 Analizar los distintos procesos que se ejecutan para las actividades de atención y 

servicio al pasajero.
2 Identificar las distintas condiciones que se pueden presentar con los pasajeros, 

con la finalidad de asegurar una atención adecuada, según lo establecido en la 
normativa legal vigente.

3 Analizar las situaciones imprevistas en el Transporte Aéreo, que representa y cuáles 
son los criterios que se establecen en este contexto.
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MODULO 4: Atención en materia de Equipaje Horas: 06
COMPETENCIA ESPECÍFICA

Al completar este módulo el participante debe: Analizar las situaciones para el manejo e 
identificación del equipaje, enfatizar lo referente a la información que debe ser conocida 
por el pasajero, antes, durante y después del servicio prestado.

CONTENIDOS
1 Conocer los temas referentes al manejo de equipaje, la información y los distintos 

procesos que se ejecutan para las actividades de atención y servicio al pasajero.
2 Analizar implicaciones para el prestador de servicio en un manejo inadecuado del 

equipaje en todas sus categorías (de mano, de valor, etc...) y de cuáles herramientas 
dispone el prestador de servicio para cumplir con el pasajero en caso de 
incumplimiento y como deben ser instrumentadas
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Anexo 2

Requisitos para tener un Aval como Instructor de Calidad de Servicio 
Aeronáutico

Los aspirantes interesados en obtener un aval como Instructor de Calidad de Servicio 
Aeronáutico, deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Realizar solicitud por escrito, ante la Gerencia General de Transporte Aéreo (GGTA), 
adscrita al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, indicando su intención de optar como 
Instructor de Calidad de Servicio Aeronáutico.

2. Adjuntar los siguientes documentos a la solicitud:

Requisitos Soporte a presentar Observaciones
• Pago de derechos

aeronáuticos por concepto 
de Certificación de
Instructor de Calidad de 
Servicio Aeronáutico

• Certificado de pago por 
concepto de Certificación 
de Instructor.

Personal del INAC queda 
exento.

• Título de Licenciado o
Técnico Superior
Universitario, con un
mínimo de cinco (5) años 
de experiencia en temas 
relativos a Calidad de 
Servicio Aeronáutico
0

• Bachiller con un mínimo de
diez (10) años de
experiencia en temas
relativos a Calidad de
Servicio Aeronáutico
0

• Personal Aeronáutico con 
experiencia mínima de 
cinco (5) años en el cargo 
en temas relativos a Calidad 
de Servicio Aeronáutico.

Síntesis curricular con:

• Dos (2) fotografías
recientes, tamaño carnet a 
color, en traje formal

• Fotocopia de Titulo(s) 
obtenido(s).

• Fotocopia de
documento(s) que soporte 
la experiencia
comprobada en temas 
relativos a Calidad de 
Servicio Aeronáutico

• Fotocopia de Certificados
que indiquen capacitación 
en temas relativos a 
Calidad de Servicio
Aeronáutico

Versión física

• Curso de Metodología de la 
enseñanza dirigido a la 
capacitación de adultos
0

• Curso de Componente 
Docente

Copia de Certificado obtenido o 
documento equivalente

Versión física
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1. Aval

Una vez efectuada la revisión y validación de los documentos antes mencionados, la 
Autoridad Aeronáutica tramitará y emitirá el documento que lo avale como Instructor de 
Calidad de Servicio Aeronáutico. El Aval otorgado, tendrá una vigencia de doce (12) meses 
a partir de la fecha de su emisión.

2. Evaluación en el Puesto de Trabajo

Los aspirantes, interesados en obtener el aval como Instructor en Calidad de Servicio 
Aeronáutico, deben cumplir con una (01) sesión supervisada en el puesto de trabajo, la cual 
será evaluada por funcionarios de la Gerencia de Calidad de Servicio adscritos a la Gerencia 
General de Transporte Aéreo del INAC. Durante la sesión supervisada, el aspirante debe 
demostrar su habilidad en la ejecución de las tareas propias de instructor y su competencia 
en la materia.

Para la evaluación de las sesiones, el aspirante deberá notificar a la Autoridad Aeronáutica, 
por escrito, con un lapso de antelación de por lo menos diez (10) días continuos y realizar las 
coordinaciones de logística necesaria, para la asistencia de los funcionarios asignados.

3. Renovación del aval como Instructor en Calidad de Servicio Aeronáutico

Los Instructores de Calidad de Servicio Aeronáutico, titulares de una certificación emitida por 
la Autoridad Aeronáutica, deberán tramitar ante la Gerencia General de Transporte Aéreo 
(GGTA), la correspondiente renovación del certificado de Instructor de Calidad de Servicio 
Aeronáutico, con una antelación de sesenta (60) días a la fecha de su vencimiento, en la que 
deben:

1. Presentar carta de solicitud, indicando su intención de renovar el aval de Instructor de 
Calidad de Servicio Aeronáutico.

2. Presentar certificado de pago, por concepto de renovación de Instructor en materia de 
Calidad de Servicio Aeronáutico.

La Autoridad Aeronáutica, deberá emitir la renovación del aval como Instructor de Calidad de 
Servicio Aeronáutico, la cual tendrá una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de 
su emisión, previo cumplimiento de manera satisfactoria de los requisitos e informes de 
desempeño.

4. Verificación

Los Instructores de Calidad de Servicio Aeronáutico, titulares de un aval emitido por la 
Autoridad Aeronáutica Venezolana, podrán ser verificados, por el personal acreditado de la 
Gerencia de Calidad de Servicio adscrita a la Gerencia General de Transporte Aéreo, en 
cualquier momento, para comprobar que mantienen las competencias correspondientes en la 
aplicabilidad de los normas establecidas en las Condiciones Generales de Transporte Aéreo.
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