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REGISTRO DE ENMIENDAS 

 
Las revisiones del presente Manual serán canalizadas, elaboradas, y supervisadas por el 
Coordinador Técnico de la CIAA. Se informara y expondrá la propuesta de norma al 
Presidente de la CIAA, quien finalmente la aprobara y dispondrá al Coordinador Técnico 
la inserción en los manuales que correspondan. 
 
Toda revisión debe poseer un número de registro y fecha, así como los números de 
página objetos de la revisión. Si las paginas insertadas es mayor que uno, se continuara 
con la numeración de la página y una numeración sucesiva, adicional al número de 
página como se muestra en el ejemplo siguiente: 125.1, 125.2, 125.3…, y al pie de cada 
página insertada se consignara la fecha de edición. 
 
Después de añadir las páginas nuevas o modificadas y eliminar las desactualizadas, el 
Coordinador Técnico las anotará en el Registro de Revisiones y en el listado de páginas 
efectivas. El número de la revisión figura en la parte inferior de cada página del presente 
manual. 
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PREÁMBULO 
 

La investigación de accidentes aéreos es una tarea cuyo alcance puede ser 
prácticamente ilimitado. Por lo tanto, algunas investigaciones se restringen de 
conformidad con los recursos disponibles, a menos que se cuente con una gestión 
adecuada para las investigaciones. La Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación – CIAA, es responsable de gestionar los recursos disponibles para que éstos 
sean utilizados al máximo en beneficio de la seguridad de la aviación y no desperdiciados 
en temas de investigación irrelevantes. Al mismo tiempo, también deben garantizar en 
la medida de lo posible que los temas de investigación relevantes concluyan tan pronto 
como se haya alcanzado el nivel a partir del cual el gasto de recursos será rentable en 
términos de mejora de la seguridad operacional. 
 
 Cuantos más sucesos se investiguen, sumado a las nuevas tecnologías en la 
industria, nos obliga a aumentar los conocimientos y mejorar las habilidades de la 
investigación dentro de un proceso continuo. Si bien la capacitación es esencial, la 
optimización de las capacidades de un investigador depende generalmente de su 
compromiso personal con la excelencia. 
 
 La estandarización de técnicas y procesos de instrucción permiten alcanzar de 
manera homogénea el conocimiento y el entrenamiento en la práctica, de las técnicas 
de investigación para los investigadores de la CIAA. Los requisitos de formación han sido 
elaborados para ser adaptables a una gran variedad de condiciones geográficas de 
investigaciones y áreas de conocimiento (como los operacionales y de 
aeronavegabilidad); en base a estos requisitos de instrucción, se ha elaborado el 
presente manual. 
 
 En el Manual de Instrucción de la CIAA, se analiza la experiencia y los 
antecedentes de empleo derivados de la formación como investigador de accidentes de 
aviación, se describe el entrenamiento progresivo que se considera necesario para 
calificar a una persona en las diversas funciones de investigación, incluido el 
nombramiento como investigador a cargo (IIC) de la investigación de un accidente que 
implica aeronaves de gran tamaño. La CIAA, en conformidad con lo sugerido por la OACI, 
reconoce que las pautas de formación son de naturaleza evolutiva y que es necesario 
actualizarlas periódicamente.  
 
 En la totalidad de este manual, con la excepción de las definiciones descritas en 
el Capítulo 1, el uso del género masculino debe ser entendido para incluir a personas de 
ambos sexos, y el término "accidente" debe entenderse que incluye "incidente grave e 
incidente". 
 

En el presente manual, se encuentran establecidos los lineamientos generales 
para llevar a cabo el proceso de instrucción, así como la obtención de los recursos, las 
metas, objetivos a alcanzar y la difusión e involucramiento de los actores que coadyuven 
a implementar la política de instrucción. 
 
 Con el fin de mantener este texto de orientación relevante y actualizada, las 
sugerencias para mejorarlo en términos de formato, contenido o presentación son 
bienvenidos. Cualquier recomendación o sugerencia será examinada y, si se lo encuentra 
conveniente, se incluirá en la próxima edición. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 
 
 
AAC  Autoridad de Aviación Civil  
AASANA  Administración Autónoma de Aeropuertos y servicios a la Navegación Aérea  
ACCID  Accidente  
ADREP  Sistema de reporte de datos de accidentes e incidentes  
AIG  Investigación de accidentes e incidentes  
ARCM Mecanismo Regional de Cooperación AIG (Sudamérica) 
ATC  Control de tránsito aéreo  
ATS  Servicio de tránsito aéreo  
AVSEC  Seguridad de la aviación  
DGAC  Dirección General de Aeronáutica Civil (AAC)  
DS  Decreto Supremo  
ECCAIRS  Centro de Coordinación Europeo de Sistemas de Notificación de Incidentes de 

Aviación  
EPP Equipo de protección personal 
IIC  Investigador a cargo (IIC)  
INCID  Incidente  
MoU Memorando de acuerdo  
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional  
OJT  Instrucción práctica en el puesto de trabajo  
PDI  Plan de desarrollo individual del investigador de accidentes  
SAR  Servicio de búsqueda y rescate  
SARPs Normas y métodos recomendados 
SSP  Programa estatal de seguridad operacional  
SMS  Sistema de gestión de la seguridad operacional  
USOAP  Programa de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional 
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POLÍTICA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIAA 
 
1. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA, asume el compromiso 
de proporcionar a sus investigadores (nuevos o experimentados), una capacitación 
constante e integrada, comprendida en las fases de Instrucción Inicial, Instrucción en el 
Empleo, Curso Básico de Investigación de Accidentes, Curso Avanzado de Investigación 
de Accidentes, Instrucción Adicional (Cursos de Especialización) y la Instrucción 
Periódica. 
 
2. La instrucción del personal de la CIAA, será Planeada y Programada de manera anual 
y contendrá las fases de instrucción descritas anteriormente en forma correspondiente 
al avance individual por cada investigador y los requerimientos de la CIAA. 
 
3. La Instrucción de los Investigadores de la CIAA puede realizarse en el ámbito Nacional 
e Internacional de acuerdo a las necesidad de instrucción y entrenamiento Básico y 
Especializado, que les permita cumplir con sus funciones y responsabilidades de 
investigación a nivel nacional, o en otras entidades AIG. 

 
4. Todos los cursos a dictarse en las diferentes fases de instrucción, estarán a cargo de 
personal debidamente experimentado y calificado, debiendo desarrollarse conforme a 
los sílabos publicados en el presente manual. Al término del periodo lectivo, se hará 
entrega del certificado que establezca que el investigador se encuentra capacitado para 
la función de investigación de acuerdo a lo que estipule el certificado. 

 
5. La Instrucción en el Empleo (On Job Training OJT), será efectuada por los 
investigadores de mayor experiencia de la CIAA, y se realizaran en escenarios virtuales, 
o reales de investigación que la CIAA establezca. 
 
6. La CIAA, formulará un Programa de Instrucción Anual, que se verá influenciado por 
la magnitud de investigadores a capacitar, el requerimiento de instrucción individual, los 
objetivos a alcanzar  y el dimensionamiento de los recursos económicos para la ejecución 
de la instrucción anual. 
 
7. La Comisión, gestionará ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – 
OGPP,  la asignación del presupuesto de instrucción anual con la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Instrucción. 

 

8. La CIAA como integrante del Programa de Seguridad Operacional del Estado Peruano 
SSP, dispondrá la capacitación de los investigadores de la Comisión en los cursos 
relacionados al Sistema de Administración de la Seguridad Operacional SMS y del 
Programa Estatal de Seguridad Operacional SSP. Los cuáles serán incluidos en las 
diferentes fases de instrucción, con la finalidad de mantenerlos permanentemente 
actualizados. 

 
 
 
 

___________________ 
Presidente de la CIAA 
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CAPÍTULO 1 
 

TERMINOLOGÍA 
 
 

Las siguientes definiciones han sido desarrolladas a fin de brindar a los lectores el 
significado que se desea dar a los términos en el contexto del presente manual. 
 
Asesor.-Persona nombrada por un Estado, en razón a sus calificaciones, con el fin de 
asistir al representante acreditado en una investigación.  
 
Autoridad de investigación de accidentes e incidentes.-Organización responsable 
de la realización de investigaciones de accidentes e incidentes de aviación del Estado, 
este caso, se refiera a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA. 
 
Capacitación.-Proceso educativo a corto plazo, planeado, sistemático y organizado a 
través del cual el personal de investigadores de la CIAA adquieren mediante la 
instrucción conocimientos y el entrenamiento las habilidades técnicas necesarias para 
realizar las investigaciones establecidas por la Comisión. 
 
Cursos de las Fases de Instrucción.-Son las diferentes materias que se dictan 
mediante clases lectivas y prácticas dentro de las fases de instrucción del Programa de 
Instrucción de la CIAA. 
 
Entrenamiento.-Proceso mediante el cual los investigadores de la CIAA adquieren las 
habilidades técnicas necesarias para realizar las investigaciones establecidas por la 
Comisión. 
 
Experto/Especialista.-Persona invitada a participar en una investigación, en razón a 
sus conocimientos especializados, habilidades o experiencia. 
 
Fases de Instrucción de la CIAA.-Conjunto de actividades relacionadas, progresivas 
y secuenciales que conforma el Programa de Instrucción de la CIAA para los 
investigadores de la Comisión, y esta conformadas por las fases: Instrucción Inicial; 
Instrucción en el Empleo; Curso Básico de Investigación de Accidentes; Curso Avanzado 
de Investigación de Accidentes; Instrucción Adicional (Cursos de Especialización) e 
Instrucción Periódica. 
 
Instrucción.-Proceso educativo planeado, sistemático y organizado a través del cual el 
personal de investigadores de la CIAA adquiere conocimientos para realizar las 
actividades de investigación de accidentes de aviación. 
 
Instrucción Avanzada.-Fase de instrucción impartida a los investigadores cuando 
adquieren experiencia y que les permite actualizarse en materia de técnicas básicas 
perfeccionando sus conocimientos en aspectos especiales de la investigación de 
accidentes e incidentes de aviación. 
 
Instrucción en el Empleo.- Durante esta fase, los investigadores ponen en práctica 
los procedimientos y tareas que aprendieron, en cualquier fase de la instrucción teórica.  
 
Instrucción Especializada.-Conjunto de cursos que permiten alcanzar a los 
investigadores de la CIAA, los conocimientos especializados de un área particular de 
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investigación de accidentes que es relevante para sus funciones asignadas. 
 
Instrucción Inicial.-Es la fase de familiarización a los nuevos investigadores con las 
leyes del estado y con los procedimientos y requisitos de la CIAA. 
 
Instrucción Básica.-Periodo de instrucción que comprende el curso básico de 
investigación de accidentes y que debe realizarse, recomendablemente antes de 
transcurrido el primer año.  
 
Instrucción Periódica.-Fase de instrucción compuesta de cursos que se 
realizan con una frecuencia determinada, la cual es establecida por la CIAA con 
el propósito de asegurar que los investigadores, mantengan o incrementen sus 
competencia, conocimientos y habilidades mediante la ejecución de 
entrenamientos teóricos, prácticos, ejercicios simulados, exámenes escritos. Se 
lleva a cabo de manera repetitiva y programada luego de un periodo de tiempo, 
para proporcionar y mantener en el personal de investigadores, el conocimiento 
y las habilidades necesarias para la investigación de accidentes e incidentes de 
aviación. La Instrucción Periódica adquiere diferentes denominaciones y para 
efectos del Manual de Instrucción de la CIAA, la instrucción periódica será 
equivalente a las denominaciones de “recurrente”, en el sentido que se imparte 
de manera repetitiva, y esta será incluida en el Programa de Instrucción de la 
CIAA, y en el Plan de Desarrollo Individual a necesidad de cada investigador o en 
grupo. En esta capacitación no es conveniente proporcionar información repetida 
a menos que sea necesario para mantener un grado de competencia deseado.  
 
Investigación.-Las actividades realizadas con el propósito de prevenir los accidentes e 
incidentes y que comprende la recolección y el análisis de información, la obtención de 
conclusiones, incluida la determinación de las causas y, cuando proceda, la formulación 
de recomendaciones de seguridad operacional.  
 
Investigador de accidentes.-Persona encargada de investigar accidentes e incidentes 
de aviación y otros peligros para la seguridad operacional de la aviación.  
 
Investigador a cargo (IIC).-Persona responsable, en razón de sus calificaciones, de 
la organización, realización y control de una investigación.  
 
Observador.-Persona autorizada a estar presente en una investigación con el fin de 
observar el proceso de investigación.  
 
Representante acreditado.-Persona designada por un Estado en razón a sus 
calificaciones, con el fin de participar en una investigación llevada a cabo por otro Estado. 
 
 
 

----------0---------- 
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CAPÍTULO 2 
 
ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA PARA INVESTIGADORES 

 
2.1 La investigación de accidentes aéreos es una tarea especializada que debe ser 
realizada únicamente por investigadores debidamente capacitados. La CIAA, cuenta con 
personal  calificado para llevar a cabo esta labor y es su compromiso capacitar al personal 
recién admitido en las técnicas de investigación de accidentes requeridas para participar 
en las investigaciones, así como mantener actualizado a su equipo de investigadores en 
las nuevas tecnologías que salen al mercado. 
 
2.2 Todos los investigadores de la CIAA, deben poseer considerable experiencia 
aeronáutica práctica, que sirve de base para la pericia en investigación que adquieren 
como parte de su proceso de instrucción. Esta experiencia puede provenir de 
calificaciones de piloto civil o militar, ingeniero aeronáutico o ingeniero en mantenimiento 
de aeronaves. El personal calificado en operaciones de vuelo, aeronavegabilidad, gestión 
de tránsito aéreo u otros relacionados con la aviación, también podrían ser aptos para 
recibir la instrucción de investigador de accidentes. En el Apéndice 1 de este capítulo se 
plantean requisitos generales para los potenciales investigadores. 
 
Dado que las investigaciones de accidentes a menudo comprenden aspectos 
especializados, es importante que las personas seleccionadas para recibir la instrucción 
que los convertirá en investigadores cuenten con una buena compresión de la 
infraestructura aeronáutica y estén conectadas con las numerosas distintas esferas de 
la aviación. 
 
2.3 Normalmente, el grupo de investigadores designado a una investigación es 
dimensionado, de acuerdo a la necesidad e implicancia de la misma, pudiendo ser un 
equipo pequeño (a veces un solo investigador) en caso de una aeronave pequeña de 
transporte aéreo complementario. En dichas investigaciones, conviene que los 
investigadores con antecedentes en operaciones cuenten con cierta experiencia técnica 
y que los investigadores técnicos posean cierta experiencia como pilotos. Sin embargo, 
es aconsejable que sean dos investigadores, los designados a cada investigación, uno 
de operaciones (OPS) y otro de aeronavegabilidad (AIR).  
 
Cabe resaltar, que todos los investigadores deben tener completo conocimiento de la 
interrelación existente entre cada uno de los servicios de apoyo que son necesarios para 
la explotación de aeronaves en el entorno de la aviación. 
 
2.4 Dado que el resultado de una investigación de accidentes depende en gran 
medida del conocimiento de la aviación, las habilidades y la experiencia del personal que 
es asignado a la misma, los investigadores, deberían contar con lo siguiente: 
 

 Comprensión del grado de profundidad necesario para que la investigación se 
ajuste a las leyes, la reglamentación y demás requisitos del Estado Peruano; 

 Conocimiento sobre técnicas de investigación de accidentes de aviación;  
 Comprensión de las operaciones de aeronaves y de los correspondientes 

sectores técnicos de la aviación;  
 Capacidad de obtener y administrar la debida asistencia técnica pertinente y los 

recursos requeridos para apoyar la investigación;  
 Capacidad para reunir, documentar y conservar las pruebas;  
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 Capacidad para identificar y analizar las pruebas pertinentes a fin de determinar 
las causas y, cuando proceda, formular recomendaciones de seguridad 
operacional; y  

 Capacidad para preparar un informe final que se ajuste a los requisitos de la 
CIAA o de la entidad de investigación de accidentes del Estado que realiza la 
investigación (en caso de proporcionar asistencia). 

 
2.5 Además de contar con pericia técnica y experiencia, los investigadores de 
accidentes deben poseer ciertos atributos personales, entre ellos, integridad e 
imparcialidad en cuanto al registro de los hechos; capacidad para analizar los hechos en 
forma lógica, perseverancia para realizar indagaciones, a menudo en condiciones difíciles 
o incomodas, y tacto para tratar con la amplia gama de personas afectadas por la 
traumática experiencia de un accidente de aviación. 
 
2.6 La CIAA capacitará a sus investigadores en los factores antes mencionados, a fin 
de disponer de personal calificado para que participe en el proceso de investigación de 
un accidente de aviación; considerando a su vez que dicha capacitación deberá 
considerar los diferentes roles que desempeñen cuando se encuentren como 
representantes acreditados, asesores o expertos especializados. 

 
2.7 La Presidencia de la CIAA nombrará un investigador como Coordinador de 
Instrucción, quien se encargara de la Formulación del Programa de Instrucción y de la 
ejecución de todas las actividades, coordinaciones, control y la implantación de un 
sistema para llevar el registro de la instrucción que recibe el personal de investigadores 
de la CIAA, y la Fase de Instrucción en el Trabajo OJT. 

 
2.8 El Sistema para llevar el registro de la instrucción que recibe el personal de 
investigadores de la CIAA, consistirá en la elaboración del “Legajo de Instrucción” por 
cada Investigador de la CIAA, y contendrá todos los Certificados, Diplomas, seminarios 
o talleres, o documentos que acrediten la Instrucción recibida, durante su permanencia 
en la CIAA, así como de otros centros de instrucción nacionales o extranjeros, ordenados 
de acuerdo a las Fases de Instrucción que correspondan, establecidas en el presente 
Manual.  

 
2.9 El “Legajo de Instrucción” será controlado por el Coordinador de Instrucción, y 
la inserción de los documentos que acreditan la instrucción del Investigador serán 
revisadas, validadas, por el Coordinador, y establecerá un registro de control de 
documentos contenidos en cada legajo, con la fecha de inserción y firmado por el 
Coordinador  de Instrucción, de acuerdo al formato del Apéndice 2 de este Capítulo. 

 
2.10 La Revisión y Validación de los documentos que sustentan la instrucción del 
Investigador de la CIAA, consistirá en verificar la autenticidad y correcta formulación de 
los registros de instrucción que se generan por la ejecución del Programa de Instrucción 
Anual de la CIAA, o así como los recibidos de otros centros de instrucción nacional o 
internacional.  
 
 

----------0---------- 
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APÉNDICE 1 DEL CAPÍTULO 2 
 

REQUISITOS GENERALES PARA POTENCIALES 
INVESTIGADORES 

 
 
1. Requisitos Generales: 
Serán investigadores con experiencia comprobable en cada área y fundamentalmente 
con: 
 
1.1. Capacidad  

 De trabajo bajo presión y estrés en el entorno de un accidente aéreo. 
 Para trabajar con objetividad, autonomía e independencia de criterio. 
 De trabajo en equipo y para la organización y dirección de grupos de trabajo 

multidisciplinarios y experiencia en el entorno de aviación civil. 
 De análisis y síntesis de la información y experiencia en la redacción de informes 

técnicos. 
 
1.2. Edad 

 Deseable para su ingreso de 30 a 45 años*. 
 
*El límite de edad máximo responde a tener la capacidad para desplazarse por todo 
tipo de terreno, con eficiencia y sin riesgo. Asimismo, permite tener una expectativa 
en la organización de desarrollo profesional de 20 años aprox. 
 
*El límite de edad mínimo ha sido establecido por la necesidad de que el personal a 
ser admitido tenga los rasgos de personalidad y madurez, que le permitan 
desempeñarse con equilibrio, prudencia y mesura en la función, asegurados y 
establecidos. 

 
1.3. Aspectos cognoscitivos y rasgos de personalidad 

La actividad cognitiva es un proceso múltiple e interactivo que involucra 
armónicamente a todas las funciones mentales, a saber: percepción, memoria, 
pensamiento, lenguaje, creatividad, imaginación, intuición, interés, atención, 
motivación, conciencia e incluso, valores, emociones, entre otros, por ello es 
necesario: 

 
 Inteligencia ordinaria y sentido común; mente equilibrada; paciencia; memoria 

visual; auditiva y secuencial; sentido crítico; curiosidad y cuestionamiento de la 
realidad; minuciosidad y escrupulosidad. 

 Capacidad para planificar y prever.  
 Sociabilidad y facilidad para las relaciones interpersonales, capacidad de expresión 

y comunicacional, adaptación social, responsabilidad; y capacidad organizacional.  
 Capacidad para desplazarse por terreno accidentado y desparejo. Resistencia para 

avanzar en terreno de monte, arado, inundado, etc. 
 

1.4. Certificado médico aeronáutico Clase 1. 
 

1.5. Capacidad de comprensión del idioma inglés. 
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2. Requisitos por Factor: 
 
2.1. Factor Operacional 
Piloto de aeronaves con más de 1500 horas de vuelo y licencia de instructor de vuelo o 
piloto comercial (línea aérea) con experiencia en escuelas de vuelo, empresas de 
transporte comercial, empresas de trabajo aéreo o en la Fuerza Aérea, que estén 
debidamente formados y tengan experiencia en la práctica sobre operaciones de los 
distintos tipos de vuelo (instrucción, aviación agrícola, vuelos comerciales, etc.). 
En todos los casos anteriores, debe conocer la reglamentación de vuelos para cada tipo 
de operación, habilitaciones, manejo de la documentación operativa como manuales de 
vuelo, performances, limitaciones, SMS, FFHH, etc.  
Experiencia en aviación mínima demostrable de 5 años. 
 
2.2. Factor Material 
Ingeniero Aeronáutico con experiencia en mantenimiento de aeronaves de pequeño o 
gran porte o técnico de mantenimiento aeronáutico con experiencia en taller, 
organizaciones de mantenimiento o explotadores aéreos pudiendo haberse 
desempeñando como mecánico de mantenimiento, inspector de calidad o en el área de 
ingeniería. 
En todos los casos con conocimientos en la reglamentación que establece los requisitos 
de aeronavegabilidad,  el manejo de la documentación de mantenimiento, SMS, FFHH, 
etc.  
Experiencia en aviación mínima demostrable de 5 años. 
 
2.3.  Factor Humano 
Médico titulado con especialidad en medicina aeronáutica, es esencial que esté 
debidamente formado y tengan experiencia en la práctica de la medicina aeronáutica, 
en gabinetes psicofisiológicos aeronáuticos o ser médico de la red de examinadores 
médicos designados o médico asesor de empresas de transporte aerocomercial, o 
trabajo aéreo. 
En todos los casos con conocimientos en la reglamentación sobre los requisitos para la 
certificación médica aeronáutica para las distintas licencias, SMS, FFHH, etc.  
Experiencia en aviación mínima demostrable de 3 años. 
 
2.4. Factor Medio Ambiente 
Observador meteorológico o Licenciado en Meteorología Aeronáutica que esté 
debidamente formado y tenga experiencia en la práctica de la meteorología aeronáutica, 
habiéndose desempeñado como observador o pronosticador meteorológico, prestando 
servicios en cualquiera de las distintas dependencias que brindan información 
meteorológica al sistema aeronáutico.  
Con conocimientos en el manejo de los distintos tipos de información que se brindan y 
poder decodificarla como por ejemplo METAR, TAF, PRONAREA, cartas de altura, etc. 
Experiencia en aviación mínima demostrable de 5 años. 
 
3. Requisitos para asesores: 

 
3.1. Asesor Legal 
Abogado titulado, especialista en derecho aeronáutico, esencialmente formado y con 
experiencia en la práctica del derecho aeronáutico.  
Con conocimientos comprobables en cuanto a la legislación nacional e internacional y la 
reglamentación que norma la actividad aeronáutica civil. 
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3.2. Asesor médico 
Médico titulado, que cumpla los requisitos establecidos en 2.3.   
Con conocimientos en la reglamentación que establece los requisitos para la certificación 
médica aeronáutica para las distintas licencias, SMS, FFHH y documentos de OACI 
conexos. 
 
3.3. Asesor Técnico 
Ingeniero Aeronáutico titulado con experiencia en proyectos de desarrollo aeronáutico, 
trabajo en línea aerocomercial o trabajo aéreo.  
Con conocimientos en la reglamentación que establece los requisitos de 
aeronavegabilidad, en el manejo de la documentación de mantenimiento y documentos 
de OACI conexos. 
 
3.4. Asesor Tránsito Aéreo 
Controlador de tránsito aéreo con experiencia en la actividad y el servicio ATS. Con 
conocimientos de la reglamentación del servicio de tránsito aéreo y documentos de OACI 
conexos. 
 
 
4. Investigadores ocasionales: 
 
La CIAA podrá solicitar la colaboración de investigadores ocasionales, a los que de 
acuerdo a su especialidad y formación se los podrá asignar a los distintos factores de 
investigación como: Factor operacional, factor material, factor humano, factor medio 
ambiente.  
 
Los investigadores ocasionales deberán acreditar su certificado de investigador de 
accidentes de aviación y se les exigirá los requisitos mínimos solicitados a los 
investigadores en cada área de pericia. Los Investigadores Ocasionales también pueden 
provenir de los comprendidos en el Anexo 13, párrafo 5.25, 5.26 y 5.27 y en el Anexo 
Técnico de la CIAA. 
 
 
 
 

----------0---------- 
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APÉNDICE 2 DEL CAPITULO 2 
REGISTRO DEL LEGAJO DE INSTRUCCIÓN DEL 

INVESTIGADOR DE LA CIAA 
 

 
El Coordinador de Instrucción, se encargara de la elaboración, registro e inserción de los 
documentos que certifican la instrucción en el “Legajo de Instrucción”, indicando la fecha 
del ingreso en el documento, y contendrá todos los Certificados, Diplomas, seminarios o 
talleres, o documentos que acrediten la Instrucción recibida, durante su permanencia en 
la CIAA, así como de otros centros de instrucción nacionales o extranjeros, ordenados 
de acuerdo a las Fases de Instrucción que correspondan, establecidas en el Manual de 
Instrucción de la CIAA.  

 
El “Legajo de Instrucción” será controlado por el Coordinador de Instrucción, y la 
inserción de los documentos que acreditan la instrucción del Investigador serán 
revisadas, validadas, por el Coordinador, y establecerá un registro de control de 
documentos contenidos en cada legajo, con la fecha de inserción y firmado por el 
Coordinador de Instrucción.  
 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 
 
 

DOCUMENTO DE INSTRUCCIÓN 
INSERTADO 

FECHA DE 
INGRESO 

Firma 
Coordinador de 

Instrucción 
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CAPÍTULO 3 
 

GUIA DE INSTRUCCIÓN 
 

3.1 GENERALIDADES 
 

3.1.1 Es necesario que los investigadores de accidentes de aviación de la CIAA, posean 
diferentes niveles de experiencia, conocimiento e instrucción de acuerdo a la función 
específica que se les ha de asignar. Los investigadores recibirán formación acorde con 
sus responsabilidades en su calidad de, investigadores de accidentes, jefes de grupo, 
investigadores encargados, representantes acreditados, asesores o 
expertos/especialistas. La Guía y el Programa de instrucción han sido preparados de 
forma tal que los investigadores de la CIAA, reciban el nivel apropiado de instrucción 
para permitirles desempeñar con eficiencia cualquiera de las funciones que se les asigne. 
 
3.1.2 La instrucción en materia de investigación de accidentes de aviación que la CIAA 
ha implementado, implica varias fases. Estas fases comprenden la instrucción inicial, 
instrucción en el empleo, un curso básico de investigación de accidentes y un curso 
avanzado de investigación de accidentes, todo lo cual se complementa con cursos 
especializados. Si bien la instrucción en el empleo, es un proceso continuo que dura 
varios años, entre cada curso formal deberá transcurrir un intervalo lo suficientemente 
prolongado como para permitir que la información y las técnicas aprendidas por el 
investigador adquieran solidez. 
 
3.1.3 Los cursos formales están concebidos como complemento de la instrucción en el 
empleo, y en ellos los investigadores aprendices de la CIAA, entran en contacto con un 
cuadro de expertos con capacidad para comunicar a los estudiantes los detalles relativos 
a sus especialidades. Generalmente se escogen expertos que cuenten con experiencia 
específica en una de las esferas de investigación de accidentes; los cuales son: 
investigadores con extensa experiencia, Médicos Aeronáuticos, Psicólogos, Ingenieros 
Aeronáuticos y representantes de los fabricantes. 
 
3.1.4 La CIAA podrá recurrir a las fuerzas armadas, fabricantes, establecimientos 
militares, entidades de investigación de accidentes a nivel internacional y demás 
instituciones educativas quienes dictan cursos estructurados en investigación de 
accidentes de aviación para cumplir las fases de instrucción establecidas.  

 
 

3.2 POLITICA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIAA 
 
3.2.1 La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA, asume el 
compromiso de proporcionar a sus investigadores (nuevos o experimentados), una 
capacitación constante e integrada, comprendida de las siguientes fases: 
 

 Fase 1 – Instrucción Inicial 
 Fase 2 – Instrucción en el Empleo 
 Fase 3 – Curso Básico de Investigación de Accidentes 
 Fase 4 – Curso Avanzado de Investigación de Accidentes 
 Fase 5 – Instrucción Adicional (Cursos de Especialización)  
 Fase 6 – Instrucción Periódica 
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3.2.2 La instrucción del personal de la CIAA, será Planeada y Programada de manera 
anual y contendrá las fases de instrucción descritas anteriormente en forma 
correspondiente al avance individual por cada investigador y los requerimientos de la 
CIAA. 
 
3.2.3 La Instrucción de los Investigadores de la CIAA puede realizarse en el ámbito 
Nacional e Internacional de acuerdo a las necesidad de instrucción y entrenamiento 
Básico y Especializado, que les permita cumplir con sus funciones y responsabilidades 
de investigación a nivel nacional, o en otras entidades AIG. 

 
3.2.4 Todos los cursos a dictarse en las diferentes fases de instrucción, estarán a cargo 
de personal debidamente experimentado y calificado, debiendo desarrollarse conforme 
a los sílabos publicados en el presente manual. Al término del periodo lectivo, se hará 
entrega del certificado que establezca que el investigador se encuentra capacitado para 
la función de investigación de acuerdo a lo que estipule el certificado. 

 
3.2.5 La Instrucción en el Empleo (On Job Training OJT), será efectuada por los 
investigadores de mayor experiencia de la CIAA, y se realizaran en escenarios virtuales, 
o reales de investigación que la CIAA establezca. 
 
3.2.6 La CIAA, formulará un Programa de Instrucción Anual, que se verá influenciado 
por la magnitud de investigadores a capacitar, el requerimiento de instrucción individual, 
los objetivos a alcanzar  y el dimensionamiento de los recursos económicos para la 
ejecución de la instrucción anual. 
 
3.2.7 El Presidente de la Comisión, gestionará ante la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto – OGPP,  la asignación del presupuesto de instrucción anual con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Instrucción. 

 
3.2.8 La CIAA como integrante del Programa de Seguridad Operacional del Estado 
Peruano SSP, dispondrá la capacitación de los investigadores  de la Comisión en los 
cursos relacionados al Sistema de Administración de la Seguridad Operacional SMS y del 
Programa Estatal de Seguridad Operacional SSP. Los cuáles serán incluidos en las 
diferentes fases de instrucción, con la finalidad de mantenerlos permanentemente 
actualizados. 

 
3.3 METAS Y OBJETIVOS DE INSTRUCCIÓN DE LA CIAA 
 
3.3.1 Las siguientes metas han sido formuladas considerando el involucramiento de 
todo el personal (tanto los recientemente admitidos, así como investigadores 
experimentados ejerciendo funciones):  
 

 Todos los investigadores nuevos contarán con la Instrucción Inicial, en un 
periodo no mayor a tres meses, desde su ingreso a la CIAA. 

 Todos los investigadores experimentados contarán con, Cursos Especializados 
en el mediano plazo. 

 La Instrucción Periódica será diseñada de acuerdo a los requerimientos de cada 
investigador de la CIAA. 

 
3.3.2 Los objetivos de instrucción, por su carácter cuantificable y preciso, están 
desarrollados en el Programa de Instrucción y ayudan en el cumplimiento de las metas 
descritas en el párrafo anterior.  
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3.3.3 La presente Política de Instrucción de la CIAA, enunciada por el Presidente de la 
Comisión, orienta los esfuerzos de la organización, con el propósito de alcanzar las metas 
y objetivos de instrucción del personal de investigadores de la CIAA.  

 
3.4 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

 
El Programa de Instrucción de la CIAA ha sido concebido como un proceso unitario, 
ordenado y continuo para implementar la Política de Instrucción. Este Programa ha sido 
elaborado a  partir de las directrices fundamentales contenidas en la Política de 
Instrucción, las prioridades que éstas establecen, las estrategias de acción y el conjunto 
de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos 
definidos en un horizonte de tiempo anual y bianual dependiendo de la continuidad de 
instrucción que se requiera para los investigadores. Este Programa de Instrucción 
comprende y da origen al Programa de Instrucción de la CIAA. 
 
EL Programa de Instrucción de la CIAA es la manera de cómo se ejecutara, comprende 
los Centros de Instrucción, los Instructores, los Cursos de Instrucción que la CIAA planea 
ejecutar durante el periodo de un año. Este Programa de Instrucción, es el diseño de la 
programación en el tiempo de la instrucción de todos los investigadores de la CIAA. 
 
En el Cuadro N° 3.1 de doble entrada “Tiempo/Instrucción”, se plantea un ejemplo de 
planificación que contiene todas las fases de instrucción y su distribución en dos periodos 
anuales, este esquema se ha realizado considerando que la CIAA tiene investigadores 
ya formados con experiencia y que están siendo instruidos en cursos periódicos, e 
investigadores nuevos (recientemente admitidos o que se hayan considerado admitir). 
 
La Instrucción Inicial (IInc) ha sido programada para el ingreso de los nuevos 
investigadores, que se realizará durante el año 2017. La instrucción de estos nuevos 
investigadores, está compuesta de cursos o materias que componen esta fase de 
instrucción, los cuales están listados en 3.5 y en el Apéndice 1 de este capítulo, que 
adicionalmente muestra el detalle de su programación. 
 
La Instrucción en el Empleo (Iemp), es representada por líneas discontinuas, y 
representa la instrucción programada durante un periodo anual que se realizara en 
escenarios de práctica y en reales, como se expone en 3.5. La instrucción en el empleo 
es la fase más importante de la instrucción porque pone en práctica y entrenamiento la 
enseñanza/aprendizaje impartido en la instrucción inicial. La duración de la instrucción 
en el empleo variará por cada investigador, pudiendo ser abarcar periodos de un día a 
una semana, o durante el tiempo programado en el escenario de práctica o real. 
 
El Curso Básico (CB) de investigación de accidentes, es la fase de instrucción a la cual 
deben entrar los nuevos investigadores, luego de haber pasado por la instrucción inicial 
y en el empleo. En el Cuadro N° 3.1, se muestra su programación para el siguiente 
periodo anual luego que los nuevos investigadores hayan cumplidos las fases anteriores 
del proceso de instrucción. La consideración de un Curso Básico en el periodo anual 
2017, se muestra para dar cumplimiento a la instrucción que corresponde a los nuevos 
investigadores admitidos a la CIAA el año anterior. El tiempo de duración de esta fase de 
instrucción puede durar de una semana a un mes, o dependerá del centro de instrucción 
que se seleccione y su programa de instrucción correspondiente. 
 



MANUAL DE INSTRUCCIÓN – CIAA 

 Cuarta Edición – Agosto 2018   20 

 
Cuadro N° 3.1. “Modelo de Programa de Instrucción de la CIAA” 

 
El Curso Avanzado (CA) de investigación de accidentes, es aquel que cursarán los 
investigadores de mayor experiencia de la CIAA, y  representa lo programado en los dos 
periodos anuales con la finalidad de continuar con la capacitación de investigadores 
expertos en niveles de conducción y administración de las investigaciones de accidentes 
de aviación. Su duración dependerá del programa de instrucción de los Centros de 
Investigación que imparten estos cursos. 
 
La Instrucción Adicional – Cursos de especialización, programa el Cuadro N° 3.1, (IA1 al 
IA4) representa los cursos especializados que la CIAA considera impartir a los 
investigadores de su organización. Estos son brindados por los fabricantes (de 
aeronaves, motores, hélices, etc.), explotadores aéreos, o entidades especializadas en 
el tema. Su duración puede variar entre días o semanas y dependerá del programa de 
instrucción de los expositores. 
 
En el Cuadro N° 3.1 se muestra la programación de los Cursos Periódico, CP1 y CP2, 
estos han sido diseñados por la CIAA, debido a que no todos los investigadores tienen 
el mismo nivel de conocimientos y experiencia; por lo tanto, el área de instrucción de la 
CIAA, ha explorado que instrucción y entrenamiento deben ser reforzados o no han sido 
practicados por un largo periodo. Una práctica adecuada de periodicidad de instrucción 
es repetir algunas materias de la fase de instrucción inicial, curso básico o avanzado, o 
de otros cursos especializados cada 2 años. 
 
3.4.1 FASE 1 – INSTRUCCIÓN INICIAL 
 
3.4.1.1 Programa de Instrucción Inicial 
Es el diseño de la programación en el tiempo de la instrucción de los nuevos 
investigadores. El programa debe ser concebido siguiendo una secuencia de manera 
análoga a como se va desarrollando las acciones cuando se afronta un accidente de 
aviación. El siguiente esquema ha sido adoptado por la CIAA, para esta fase: 
 

a. La instrucción sobre el marco normativo del Estado Peruano y de la Aviación Civil 
Nacional, Internacional, y otras leyes o reglamentos relacionados a la investigación 
de accidentes de aviación; 
 
b. La instrucción sobre los procedimientos y técnicas de investigación de accidentes; 
 
c. La instrucción sobre los procedimientos de respuesta inicial posteriores a la 
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recepción de la notificación de un suceso; consideraciones de aspectos de seguridad 
en el lugar del accidente y protección del personal de investigadores; y 
 
d. La instrucción sobre la gestión de la investigación, participación de otros 
investigadores, elaboración del Informe final del suceso y divulgación de la 
información. 

 
Las materias listadas en 3.5.4., han sido estructuradas dentro del esquema 
anteriormente expuesto, con la finalidad de dotar de conocimientos, técnicas y 
procedimientos para ejercer la función de investigar accidentes de aviación. 
 
3.4.1.2 Finalidad de la Instrucción Inicial 
La instrucción inicial tiene como finalidad familiarizar a los investigadores nuevos con las 
leyes del Estado Peruano relacionadas a la investigación de accidentes de aviación y con 
los procedimientos y requisitos propios de la Comisión. 
 
3.4.1.3 Programación de materias en la Instrucción Inicial 
Contiene las actividades operacionales para realizar en la instrucción inicial, de cada 
investigador, pudiendo ser está programada para que se dicte en un mes o en mayor 
tiempo, dependiendo de los factores que afectan directamente su ejecución 
(disponibilidad de instructores, etc.).  
 
La determinación del tiempo que demande realizar la instrucción dependerá de los 
medios disponibles (materiales e instructores) y de la cantidad de investigadores a 
instruir. En el Cuadro N° 3.2 se muestra un cronograma que la CIAA tiene que ejecutar 
cuando realice la admisión de nuevos investigadores, en el cual se considera un mes 
para impartir la instrucción inicial, a un grupo de dos o más investigadores, dicha 
instrucción se inicia al termino del proceso de admisión y debe realizarse de manera 
inmediata, luego ingresaran al proceso de instrucción en el empleo (11 meses); para 
finalmente, estar en condiciones de ser programados al Curso Básico de Investigación 
de Accidentes.   

 
3.4.1.4 La Instrucción Inicial establecida en el Circular OACI 298, ha sido adoptada por 
la CIAA y abarca todas las materias sugeridas que se indican a continuación:  
 

a. Arreglos administrativos 
 Leyes aplicables 
 Acuerdos internacionales (comprendido el Anexo 13 – Investigación de 

Accidentes e incidentes de aviación; 
 Memorandos de acuerdo con otras organizaciones; 
 Arreglos relativos al enlace con las autoridades locales y nacionales; 
 Estructura de la entidad de investigación de accidentes de aviación; 
 Manuales y procedimientos de investigación de accidentes de aviación; 
 Definiciones y clasificación de accidentes; 
 Equipos y herramientas; 
 Arreglos relativos al transporte; 
 Ética y normas de conducta; y 
 Control de los gastos 

 
b. Procedimientos de respuesta inicial 

 Procedimientos relativos a las llamadas al personal de guardia localizable; 
 Notificación a otras autoridades y organizaciones nacionales; 
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 Obtención de archivos, registros y muestras; 
 Jurisdicción y seguridad en el lugar del accidente; 
 Protección del investigador, comprendida la protección contra el estrés 

psicológico; 
 Recuperación de restos humanos; 
 Solicitud de autopsias; y 
 Asistencia a los familiares 

 
c. Procedimientos de Investigación 

 Autoridad y responsabilidad; 
 Envergadura y alcance de la investigación; 
 Gestión de la investigación; 
 Empleo de especialistas; 
 Partes en la investigación, representantes acreditados, asesores y 

observadores; y 
 Divulgación de la información a los medios de difusión. 

 

 
Cuadro N° 3.2 Programación de la Instrucción Inicial  

 
Si se considera la clasificación de los investigadores (Área Operacional, Material, Factores 
Humanos, etc.), la Instrucción inicial a impartir podrá ser adecuada con la finalidad de 
optimizar tiempo y recursos, sin embargo, siempre debe satisfacer las necesidades de la 
CIAA. 
 
En el Apéndice 1, se muestra un esquema de programación de la Instrucción Inicial por 
conjuntos de materias, por periodos semanales, por días y horas lectivas de instrucción 
que la CIAA ejecuta al ingreso de los nuevos investigadores en un total de 80 horas 
lectivas. En el Apéndice 2, se presenta un formato de silabo de que debe ser desarrollado 
por cada materia de la Fase de Instrucción Inicial, para los fines de conducción de la 
instrucción. 
 
3.4.2 FASE 2 – INSTRUCCIÓN EN EL EMPLEO (On Job Training OJT) 
 
3.4.2.1 Después de realizado el proceso de la Instrucción Inicial, la CIAA impartirá la 
instrucción en el empleo (On Job Training OJT) a los investigadores nuevos y a los 
experimentados cuando sea aplicable. Durante esta segunda fase, los investigadores 
nuevos pondrán en práctica los procedimientos y tareas que aprendieron durante la 
instrucción inicial, y se familiarizaran con las técnicas de investigación. 
 
Esta instrucción también los familiarizará con las tareas de investigación en el lugar del 
accidente, la recopilación de información sobre los hechos, el análisis, las conclusiones, 
recomendaciones y preparación del informe final. Con frecuencia, en esta fase de 

Mes

Investigad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Investigador 1

Investigador 2

Investigador 3

                                PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INICIAL AÑO 2____

         Instrucción Inicial = I Inc.
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V
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S
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I Inc.

I Inc.

Sem.
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instrucción participa más de un investigador con amplia experiencia y no se limita a 
investigaciones  del ámbito local. 
 
3.4.2.2 Esta fase de instrucción puede realizarse en ambientes previamente preparados 
y acondicionados (talleres, laboratorios, instalaciones, modelación simulada, etc.), a los 
que denominaremos “Escenarios de práctica” o en eventos reales (Accidente e Incidente, 
lugar del accidente, restos de la aeronave, laboratorios, etc.), a los que denominaremos 
“Escenarios reales”, como se representa en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 La Instrucción en el Empleo en escenarios de práctica y reales 

 
3.4.2.3 La instrucción en el empleo en escenarios de práctica, puede ser programada y 
repetida, es decir, puede ser considerada y desarrollada dentro del Programa de 
Instrucción Anual de la CIAA. La instrucción en escenarios reales se realizará cuando el 
evento ocurra y estará a cargo de los investigadores experimentados como instructores 
de esta capacitación. En el Cuadro N° 3.3, se muestra un ejemplo de la forma de 
programación de la instrucción en el empleo, en líneas verdes discontinuas, por cada 
investigador. 
 
Las líneas discontinuas representan la programación de la instrucción en escenarios de 
práctica y reales; el primero estará condicionado a la disponibilidad de los ambientes e 
instructores a diferencia de la instrucción en un escenario real, qué por su característica 
aleatoria estará supeditado a la ocurrencia de un accidente de aviación. 
 
La instrucción en el empleo debe ser conducida de manera individual, en razón qué, cada 
investigador debe ejercitarse en la función de investigación en las diferentes actividades 
que conlleva el proceso de investigación. 

 
Cuadro N° 3.3 Programación de la Instrucción en el Empleo 

Mes

Investigad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Investigador 1

Investigador 2

Investigador 3

 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN EL EMPLEO INICIAL AÑO 2____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Inc.

I Inc.

I Inc.

Sem.
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3.4.2.4 Durante el desarrollo de la Instrucción en el Empleo, es necesario verificar el 
entrenamiento de los conocimientos y procedimientos que se impartieron en las 
diferentes materias de la fase de Instrucción Inicial; para lo cual, la CIAA implementara 
un procedimiento como el sugerido en el Apéndice 3, de este capítulo, en el cual se 
muestra un formato de verificación y seguimiento de los diversos temas de la instrucción 
inicial, que se está entrenando en la fase de Instrucción en el Empleo, por cada 
investigador. 
 
3.4.3 FASE 3 – CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  
 
Después de completar la instrucción inicial de familiarización, los investigadores de 
accidentes de aviación que están en entrenamiento asistirán a un curso básico de 
investigación de accidentes de preferencia entre los 10 y 12 meses de haber finalizado 
la instrucción inicial. El programa de estudios del curso básico debería incluir las materias 
que se mencionan en el Capítulo 4. 
 
3.4.4 FASE 4 – CURSO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

 
Una vez que los investigadores han recibido la Instrucción Inicial, Básica y en el Empleo, 
la CIAA los capacitara, en un curso avanzado de investigación de accidentes que les 
permita actualizarse en materia de técnicas básicas y perfeccionar sus conocimientos en 
aspectos especiales que incumben a la investigación de accidentes. 
 
3.4.5 FASE 5 – INSTRUCCIÓN ADICIONAL (CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN)  

 
3.4.5.1 Los investigadores pueden ser llamados a investigar accidentes que involucran 
distintos tipos de aeronaves. No es practico entrenar a los investigadores en cada uno 
de los tipos de aeronave que puedan llegar a encontraren el transcurso de sus 
investigaciones. No obstante, los investigadores deberían poseer conocimientos básicos 
sobre la mayoría de los principales tipos de aeronave de transporte aéreo explotadas en 
el país. Por consiguiente, se recomienda que asistan a cursos sobre los tipos de 
aeronaves más comúnmente utilizados por las líneas aéreas que operan en el Perú. 
 
3.4.5.2 De preferencia, dichos cursos deberían abarcar aeronaves de transporte con 
tecnología especializada (es decir, aeronaves equipadas con cabina de pilotaje 
digitalizadas y centralizadas en display, sistemas de controles de vuelo eléctricos (fly-by-
wire) y aeronaves que contienen materiales compuestos en su estructura. 
 
No hay necesidad de que cada investigador asista a cursos sobre todos los tipos de 
aeronaves grandes que se utilizan en el Estado. La CIAA programará la instrucción sobre 
los distintos tipos de aeronaves de una manera racionalizada o equitativa entre los 
investigadores. Por ejemplo, un investigador podría capacitarse en un tipo de aeronave 
“X” y otro recibir instrucción sobre otro tipo de aeronaves “Y”.  
 
Los investigadores con antecedentes técnicos o de ingeniería podrían asistir a cursos de 
tipos de aeronaves concebidos para el personal técnico o de mantenimiento. Del mismo 
modo, los investigadores con experiencia como pilotos podrían asistir a cursos de tipos 
de aeronaves concebidos para pilotos que podrían incluir capacitación en un simulador 
de vuelo, a modo de instrucción. 
 
3.4.5.3 De conformidad con el Anexo 13, el Estado de diseño y el Estado de fabricación 
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participan en calidad de representantes acreditados en las investigaciones relacionadas 
con el tipo de aeronave diseñadas o fabricadas en su Estado. Aunque los representantes 
acreditados del Estado de diseño y el Estado de fabricación suelen ir acompañados de 
asesores especializados de la organización diseñadora y del fabricante, es esencial que 
los investigadores, que son designados como representantes acreditados del Estado de 
diseño y el Estado de fabricación, tengan un conocimiento básico de los aviones 
diseñados o fabricados en su Estado. 
 
3.4.5.4 Puede obtenerse instrucción adicional, asistiendo a conferencias y seminarios 
llevados a cabo por organizaciones de investigación de accidentes de aviación, tales 
como la Asociación Internacional de Investigadores de Seguridad Aeronáutica (ISASI); 
mediante la lectura de textos afines relacionados, revistas de accidentes de aviación e 
informes de accidentes de aviación emitidos por otros Estados. 

 
3.4.6 FASE 6 – INSTRUCCIÓN PERIÓDICA 
 
3.4.6.1 Esta fase de instrucción debe ser realizada con una frecuencia determinada 
establecida por la CIAA con el propósito de asegurar que los investigadores, mantengan 
o incrementen sus competencia, conocimientos y habilidades mediante la ejecución de 
entrenamientos teóricos, prácticos, ejercicios simulados, exámenes escritos, etc., 
relacionados a cada tipo de materia, procedimientos o empleo de equipos, que fueron 
enseñados y aprendidos mediante las fases anteriores de instrucción. La Instrucción 
Periódica, será establecida para cada investigador utilizando la herramienta del “Plan de 
desarrollo Individual” y el “Cuadro de Requerimientos de Instrucción Periódica”.  
 
3.4.6.2 Después de haber completado la fase de instrucción básica, los investigadores 
deben continuar su formación a través de un programa de instrucción periódica, la 
secuencia de los temas y prácticas de esta fase, serán establecidos de acuerdo a las 
necesidades de instrucción de cada investigador. 
 
La experiencia que los investigadores adquieren en el transcurso del ejercicio de sus 
funciones, contribuye a determinar qué áreas deben ser periódicamente entrenadas, y 
por lo tanto se podrá establecer un listado preliminar de curso, o temas a ser 
reentrenados o revisados periódicamente. No se podrá establecer una instrucción 
periódica o Recurrent, si previamente no ha sido instruido en el curso que se esté 
planeando su re instrucción.  
 
3.4.6.3 El Cuadro N° 3.4., muestra una herramienta para determinar que cursos 
periódicos deben ser considerados en el Programa Anual de Instrucción de la CIAA, a fin 
de asegurar las competencias y habilidades de los investigadores. El cuadro mostrado 
ha sido formulado como ejemplo para la determinación del curso o entrenamiento 
periódico para una aplicación específica como sigue: “Instrucción y Entrenamiento en el 
empleo de Equipo de Protección Bacteriológica”.  
 
3.4.6.4 La Instrucción Periódica se realiza de manera repetitiva y programada luego de 
un periodo de tiempo, para proporcionar y mantener en el personal de investigadores, 
el conocimiento y las habilidades necesarias para mantener el estándar de competencia 
para la investigación de accidentes e incidentes de aviación. La Instrucción Periódica 
adquiere diferentes denominaciones y para efectos del Manual de Instrucción de la CIAA, 
la instrucción periódica será equivalente a las denominaciones de “recurrente”, en el 
sentido que se imparte de manera repetitiva, y esta será incluida en el Programa de 
Instrucción de la CIAA, a necesidad de cada investigador o para un grupo en caso 
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coincidan sus necesidades de instrucción. En esta capacitación no es conveniente 
proporcionar información repetida a menos que sea necesario para mantener un grado 
de competencia deseado.  
 

 
Cuadro N° 3.4 “Herramienta para determinar los requerimientos de Instrucción Periódica” 

 
 

3.4.6.5 La Instrucción Periódica, incluye instrucción en lo conocido para refrescar los 
conocimientos, tiene el propósito de mantener, actualizar y mejorar la competencia del 
personal de investigadores de la CIAA. En la instrucción se utilizarán cursos de 
instrucción de actualización y entrenamiento en el trabajo (OJT). La CIAA establece en 
el Apéndice 3 del Capítulo 3, el formato de registro de la Instrucción Periódica, OJT y los 
cursos o materias que deben ser repetidos para refrescar los conocimientos. 

 
3.4.6.6 El entrenamiento en el trabajo (OJT) también es parte de la Instrucción Periódica, 
se emplea generalmente para mantener, refrescar los conocimientos, metodologías y 
procedimientos en el lugar del accidente, cuando los investigadores realicen sus 
funciones en las actividades de investigación de accidentes e incidentes de aviación. 

 
3.5 PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL – PDI, DEL INVESTIGADOR CIAA 
3.11.1 El desarrollo de las competencias y habilidades de los investigadores de la CIAA, 
no necesariamente es el mismo, debido a diversos factores, que hacen la diferencia entre 
ellos. Con la finalidad de que todos los investigadores adquieran un nivel adecuado y 
estándar en su capacitación, entrenamiento y habilidades, se utiliza la metodología del 
Plan de Desarrollo Individual – PDI, que servirá para proyectar los objetivos de 
instrucción por cada investigador, permitiendo disminuir las diferencias. Una de las 
actividades que se desarrolla al implementar el PDI, es la agrupación de la información 
sobre la instrucción, entrenamiento y experiencias del investigador de la CIAA para 
establecer que instrucción requiere. 

Periodo sin 
Instrucción o 

Entrenamiento

Tiempo de 
instrucción en 

aulas

Instrucción en 
el Empleo OJT

Practicas 
Simuladas

A de 24 a 36 meses 1 hora 1 dia Escenario Práct.
B de 36 a 48 meses 2 horas 1 dia Escenario Real

INVESTIGADOR N°1   A         B   A         B   A         B

INVESTIGADOR N°2   A         B   A         B   A         B

INVESTIGADOR N°3   A         B   A         B   A         B

INVESTIGADOR N°4   A         B   A         B   A         B

RESULTADOS:

El investigador N° 1 y N° 3, requieren Instrucción Periódica para el empleo de equipo 
de protección bacteorológica, de una hora en aulas y un día en OJT en un escenario 
de práctica, debido a que su última Instrucción en estos procedimientos han sido 
realizados hace 29 meses.

El investigador N° 2 y N° 4, requieren Instrucción Periódica para el empleo de equipo 
de protección bacteorológica, de dos horas en aulas y un día en OJT en un escenario 
de práctica y real, debido a que su última Instrucción en estos procedimientos han sido 
realizados hace 42 meses.

CUADRO DE DETERMINACION DE REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PERIODICA

"Instrucción y entrenamiento en el empleo de Equipo de protección Bacteorológico"

      A                B

      A                B

      A                B

      A                B

X X X X

X X X X

X X X X

X XX X X

X
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3.11.2 El PDI debe ser preparado por el encargado de instrucción en forma conjunta 
con los investigadores y debe ser elaborado, desde que los investigadores empezaron a 
ser instruidos y se encuentren realizando sus funciones de investigación de accidentes.  
 
3.11.3 El PDI debe ser actualizado como mínimo cada año, en razón que la instrucción 
y  participación en diferentes procesos de investigación evoluciona constantemente tanto 
en los investigadores nuevos, como en experimentados.  
 
3.11.4 El PDI establece los objetivos de instrucción que deben lograrse en la 
programación anual de instrucción. La herramienta expuesta en 3.10.3, complementa el 
proceso de elaboración del PDI de cada investigador. 
 
3.11.5 El PDI contiene la información de cada investigador relacionada a la instrucción 
que recibió y la fecha de su aplicación en los procesos de investigación. Del contraste de 
estos dos factores con la realidad de los eventos que investiga; se determina la necesidad 
de capacitación y reentrenamiento que necesita, la cual será tomada en cuenta en la 
programación de la Instrucción anual de la CIAA, en Cursos básicos, avanzados, 
especializados o periódicos orientados a planificar el desarrollo individual de cada 
investigador. 
 
3.11.6 En el Apéndice 4 de este Capítulo, se ha formulado un Plan de Desarrollo 
Individual como referencia, en el cual se han llenado las diferentes columnas y filas del 
formato que muestran la instrucción recibida, el entrenamiento efectuado, y la fecha de 
aplicación de los procedimientos. Este Formato es un esquema propuesto, el cual puede 
variar de acuerdo a las necesidades o instrucción de cada investigador, pero siempre 
cumpliendo la finalidad de ser la base para planificar el desarrollo de la instrucción de 
cada investigador con el objetivo de tratar de disminuir las diferencias de competencia 
y habilidades generales entre los mismos. 
 
3.6 CONSTANCIAS DE INSTRUCCIÓN IMPARTIDA POR LA CIAA 
 
La instrucción impartida por la CIAA a los investigadores de la Comisión, deberá reflejar 
y dejar constancia del Programa de Instrucción seguido durante el periodo anual, y de 
acuerdo al diseño curricular por cada investigador que satisfaga el Plan de Desarrollo 
Individual de cada investigador. Estas constancias se plasmaran a través de Certificados 
de Instrucción, los cuales deberán ser emitidos por la Comisión y constarán de la firma 
del Instructor y Presidente de la CIAA, de acuerdo al formato mostrado en el Apéndice 
5. 
 
 
 

----------0---------- 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE INSTRUCCIÓN – CIAA 

 Cuarta Edición – Agosto 2018   28 

APÉNDICE 1 DEL CAPÍTULO 3 
 

PROGRAMACION DE LAS MATERIAS DE LA FASE 1 – 
INSTRUCCIÓN INICIAL 

 
Las materias de la instrucción inicial, tiene por finalidad capacitar a los nuevos 
investigadores en conocimientos para realizar la investigación de accidentes de aviación 
y entrenarlos en los procedimientos que debe ejecutar para realizar tal función.  
Líneas abajo se detalla la lista de materias dictada por la CIAA, así como los materiales, 
horas académicas de dictado y los documentos sugeridos como bibliografía para esta 
fase de la instrucción: 
 
1. Materias relacionadas a normatividad y administrativos – Código NAd: 
 
1.1 Leyes aplicables a la investigación de accidentes e incidentes de Aviación del Estado 

Peruano – Ley N°27261 y su Reglamento. Tiempo estimado: 3 horas académicas 
(cada hora académica se divide 50 minutos de clases lectivas y 10 de intermedio). 
Código NAd1. 
 

1.2 Acuerdos internacionales, Convenio de Chicago, Anexo 13, Anexo Técnico CIAA u 
otro documento relacionado a la Investigación de accidentes de aviación.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código NAd2. 
 

1.3 Exposición sobre Memorandos de acuerdo con otras organizaciones – Doc. 9962 y 
Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código NAd3. 
 

1.4 Exposición sobre los arreglos y procedimientos relativos al enlace y comunicaciones 
con las autoridades locales y nacionales – Manual de Políticas y Procedimientos de 
la CIAA.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código NAd4. 
 

1.5 Estructura de la entidad de investigación de accidentes de aviación; de acuerdo a 
sus Leyes y Reglamentos formulados, basados en el Doc. 9962 de la OACI y el ROF 
de la CIAA.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código NAd5. 
 

1.6 Manuales y procedimientos de investigación de accidentes de aviación, basados en 
el Doc. 9756 Parte I, II, III y IV, de la OACI.  
Tiempo estimado: 12 horas académicas.  
Código NAd6. 
 

1.7 Definiciones y clasificación de accidentes, y procedimientos establecidos en los 
Manuales o Reglamentos formulados, basados en el Anexo 13 y Doc. 9756 Parte I y 
II de la OACI. Tiempo estimado en horas lectivas: 3 horas académicas. Código NAd7. 
 

1.8 Entrenamiento en la operación de Equipos y herramientas a ser utilizados en la 
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investigación de accidentes e incidentes de aviación.  
Tiempo estimado: 4 horas académicas y 3 horas de entrenamiento en manejo de 
equipos.  
Código NAd8. 
 

1.9 Ética y normas de conducta; de los investigadores durante la ejecución de sus 
funciones en la investigación de accidentes e incidentes de aviación, basado en 
Leyes o reglamentos formulados por el Estado y el Doc. 9756 Parte I, de la OACI.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código NAd9. 
 

1.10 Conocimiento sobre procedimientos de asignación de recursos económicos para 
el traslado del Equipo de investigadores y para el proceso de investigación y el 
Control de los gastos.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código NAd10. 

Total de horas del bloque: 40 Horas  (37 horas académicas y 3 horas de entrenamiento). 
 

2. Procedimientos de respuesta inicial – Código PRIn: 
 

2.1 Procedimientos relativos a las llamadas al personal de guardia localizable, 
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA y  en el Doc. 
9962 OACI.   
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código PRIn1. 
 

2.2 Notificación a otras autoridades y organizaciones nacionales, establecidos en el MPP 
de la CIAA, Anexo 13 y Doc. 9962 OACI.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código PRIn2. 
 

2.3 Obtención y Seguridad de archivos, registros y muestras, establecidos en los 
reglamentos y procedimientos formulados por el Estado y Doc. 9756.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código PRIn3. 
 

2.4 Jurisdicción y seguridad en el lugar del accidente, establecidos en los reglamentos 
y procedimientos formulados por el Estado, Anexo 13 y Doc. 9756. Tiempo 
estimado: 3 horas académicas.  
Código PRIn4. 
 

2.5 Protección del investigador, instrucción y entrenamiento en los procedimientos de 
empleo de equipos de protección personal EPP, comprendida la protección contra el 
estrés psicológico, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por 
el Estado y Doc. 9756.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas y 2 horas en entrenamiento.  
Código PRIn5. 
 

2.6 Recuperación de restos humanos, establecidos en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado y Doc. 9756.   
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
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Código PRIn6. 
 

2.7 Solicitud de autopsias, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados 
por el Estado.  
Tiempo estimado: 2 horas académicas.  
Código PRIn7. 
 

2.8 Asistencia a los familiares, establecidos en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado, Doc. 9962 y la Circular 295 OACI.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código PRIn8. 

 
Total de horas del bloque: 20 Horas  (18 horas académicas y 2 horas de entrenamiento). 
 
3. Procedimientos de investigación – Código Pinv  

 
3.1 Autoridad y responsabilidad, establecidos en los reglamentos y procedimientos 

formulados por el Estado, Doc. 9962 OACI.   
Tiempo estimado: 4 horas académicas.  
Código Pinv1. 
 

3.2 Envergadura y alcance de la investigación, establecidos en los reglamentos y 
procedimientos formulados por el Estado y Doc. 9756 OACI.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código Pinv2. 
 

3.3 Gestiones de la investigación, establecidas en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado, Doc. 9962 y Doc. 9756 OACI.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código Pinv3. 
 

3.4 Empleo de especialistas, de acuerdo a procedimientos establecidos en los 
reglamentos y procedimientos formulados por el Estado, Anexo 13, Doc. 9962 y Doc. 
9756.  
Tiempo estimado: 4 horas académicas.  
Código Pinv4. 
 

3.5 Partes en la investigación, representantes acreditados, asesores y observadores, de 
acuerdo a procedimientos establecidos en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado, Anexo 13, Doc. 9962 y Doc. 9756.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código Pinv5. 
 

3.6 Divulgación de la información a los medios de difusión, de acuerdo a procedimientos 
establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado, Anexo 
13 y Doc. 9962.  
Tiempo estimado: 3 horas académicas.  
Código Pinv6. 

 
Total de horas del bloque: 20 Horas. 
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4. En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de programación de las materias 
que comprenden la Instrucción Inicial a los nuevos investigadores.   
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APENDICE 2 DEL CAPÍTULO 3 
 

SILABO DE LAS MATERIAS DE LA INSTRUCCIÓN INICIAL 
 
El sílabo es una herramienta de planificación y organización para la ejecución de una 
materia, que sirve como guía de apoyo para los instructores. Debe contener los objetivos, 
contenidos, secuencia didáctica, metodologías, mecanismos de evaluación y referencias 
bibliográficas. Este instrumento debe ser elaborado por cada materia de la fase de 
Instrucción Inicial.  
 
Mediante esta herramienta los nuevos investigadores podrán alcanzar los resultados de 
instrucción y entrenamiento deseados, ya que les permite conocer los objetivos 
esperados a alcanzar, la metodología de instrucción, tareas, la evaluación y la bibliografía 
a utilizar.  
 
El formato siguiente será tomado como referencia para la elaboración de sílabos de la 
instrucción de las diferentes materias, el cual ha sido llenado a modo de ejemplo para 
su aplicación, durante la ejecución de las materias, los sílabos de instrucción serán 
formulados con mayor precisión para cada caso.  
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Leyes aplicables a la Investigación de Accidentes 

e Incidentes de Aviación. 
c. Código   : NAd1 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar los 
fundamentos normativos nacionales que rigen la investigación de accidentes en el 
Estado _____.  

 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad formulada por el Estado _____ que 
rige el establecimiento de la investigación de accidentes de aviación, la autoridad, 
responsabilidad e independencia de sus funciones de investigación de accidentes, 
incidentes graves, e incidentes. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Ley Básica de Aeronáutica Civil. 

2.2 0.5 2.7 
02 

Ley para la Investigación de Accidentes 
de aviación. 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición de los marcos normativos para la Investigación de 
Accidentes de Aviación del Estado ______, se evaluará la comprensión del marco 
normativo mediante un test de 10 preguntas con una duración de 18 minutos, luego 
de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos y el atributo de 
calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 
a) Ley de Aeronáutica Civil 27261. 
b) Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil 27261. 
c) Anexo Técnico de la CIAA. 

 
---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Leyes Internacionales aplicables a la Investigación  

    de Accidentes e Incidentes de Aviación. 
c. Código   : NAd2 
d. Modalidad   : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar los 
fundamentos normativos internacionales que rigen la investigación de accidentes 
en los estados contratantes.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad formulada por la OACI que rige el 
establecimiento de la investigación de accidentes de aviación, la autoridad, 
responsabilidad e independencia de sus funciones de investigación de accidentes, 
incidentes graves, e incidentes. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Convenio de Chicago. 
1.5 0.5 2.0 

02 Anexo 13 

03 Otra Documentación de otros Estados 0.7  0.7 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición de los marcos normativos Internacionales para la 
Investigación de Accidentes de Aviación, se evaluará la comprensión de esta 
normatividad mediante un test de 10 preguntas con una duración de 18 minutos, 
luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos y el 
atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o 
insuficiente. 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS: 
 

a) Convenio de Chicago  
b) Anexo 13 
c) Documentación de otras AIG 

---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Memorandos de Entendimiento (MoU´s) 
c. Código   : NAd3 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar los 
fundamentos sobre Memorandos de Acuerdo (MoU) con otras organizaciones y con 
otros estados contratantes.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de los memorandos de acuerdos y otros acuerdos de 
asistencia y cooperación con otras autoridades, organismos y países contratantes que 
faciliten el desarrollo de la investigación de accidentes, incidentes graves, e incidentes 
en el Estado _____. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Manual de Políticas y Procedimientos. 

1.2 0.5 1.7 02 Documento OACI 9962. 

03 Manual de Investigación de Accidentes 
Parte I CIAA 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre los memorandos de entendimientos (MoU) y otros 
acuerdos para la facilitación de la Investigación de Accidentes de Aviación del 
Estado ______, se evaluará su comprensión mediante un test de 08 preguntas con 
una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de 
los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de 
las preguntas o insuficiente. 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA (MPP) 
b) Documento 9962 OACI. 
c) MoU´s Firmados por la CIAA. 
d) Manual de Investigación de Accidentes de Aviación Parte 1.  

---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  

             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 
 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Procedimientos de Comunicaciones con Autoridades 

                                                 Locales y Nacionales. 
c. Código   : NAd4 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar un 
entendimiento de los enlaces y métodos de comunicación con las distintas 
autoridades locales y nacionales existentes y que facilitan la investigación de 
accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la estructura de las Políticas de Enlaces y Comunicaciones de la CIAA 
con distintas Autoridades tanto Locales como Nacionales, como la DGAC, La Policía 
Nacional, Distintos Ministerios entre otros,  y el Marco Normativo que la acompaña.   

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
Horas 

01 
Manual de Políticas y 
Procedimientos 7.1.1 1.3 0.5 1.8 

02 Documento 9962 7.1.1 

03 EVALUACIÓN   0.2 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición de los Procedimientos de Comunicación con las Autoridades 
Locales y Nacionales, se evaluará su comprensión mediante un test de 05 preguntas 
con una duración de 12 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación 
de los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% 
de las preguntas o insuficiente. 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos (7.1.1) 
b) Documento OACI 9962 (7.1.1) 
c) Otros Documentos relacionados.  

 
---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Estructura de la entidad de Investigación de  

Accidentes de Aviación. 
c. Código   : NAd5 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
entendimiento sobre la estructura de la entidad de investigación de accidentes de 
aviación de acuerdo a la normatividad formulada por cada Estado.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la estructura de la entidad de Investigación de Accidentes de Aviación,   
desde su normatividad, formulada por el Estado _____  y basadas en el documento 
9962 de la OACI.  

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Manual de Políticas y Procedimientos 
(MPP) 

1.3 0.5 1.8 
02 Documento 9962 

03 EVALUACIÓN   0.2 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre la Estructura de la entidad de Investigación de Accidentes 
de Aviación según los marcos normativos del Estado ______, se evaluará su 
comprensión mediante un test de 08 preguntas con una duración de 12 minutos, 
luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos y el 
atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o 
insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) 
b) Documento OACI 9962 
c) Anexo técnico de la CIAA 

 
---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Manuales y Procedimientos de Investigación de 

                                                 Accidentes e Incidentes de Aviación. 
c. Código   : NAd6 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   : 12  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar una 
revisión y entendimiento  de la estructura de los manuales y procedimientos 
formulados por el Estado_____ basados en el Documento 9756 Parte I, II, III, y IV.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los Manuales y Procedimientos formulados por el Estado basados en 
el Documento OACI 9756 Parte I, II, III y IV y su aplicabilidad en la investigación de 
accidentes e incidentes de aviación. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Documento 9756 Parte I 

10.5 1.0 11.5 
02 Documento 9756 Parte II 

03 Documento 9756 Parte III 

04 Documento 9756 Parte IV  

05 EVALUACIÓN   0.5 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   12 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre los manuales y procedimientos de investigación de 
accidentes e incidentes de aviación, se evaluará la comprensión de estos mediante 
un test de 15 preguntas con una duración de 30 minutos, luego de los cuales se 
realizará la retroalimentación de los conocimientos y el atributo de calificación será 
satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Documento OACI 9756 Partes: I, II, III, IV. 
b) Manuales de Investigación de Accidentes de Aviación CIAA Partes: I, II, III, IV 
c) Anexo 13 OACI 
d) Anexo Técnico de la CIAA   

---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Definiciones, Clasificaciones y Procedimientos 

                                           Establecidos para la Investigación de Accidentes de 
                                                 Aviación. 

c. Código   : NAd7 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos sobre las definiciones, clasificación y procedimientos establecidos 
en los manuales o reglamentos formulados por cada estado y que se aplican en la 
investigación de accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar las Definiciones, Clasificaciones de los Accidentes e Incidentes y analizar la 
aplicabilidad de los procedimientos establecidos por el Estado____ en manuales y 
reglamentos basados en el Anexo 13 y los Documentos 9756 Parte I y II de la OACI.  

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Anexo 13 
2.2 0.5 2.7 

02 Documentos 9756 I y II 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre Definiciones, Clasificaciones y Procedimientos                                  
Establecidos para la Investigación de Accidentes de Aviación, se evaluará la 
comprensión de este tema mediante un test de 10 preguntas con una duración de 
18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Anexo 13 OACI 
b) Documento OACI 9756 Parte I y II 
c) Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de la CIAA Parte I y II 

 
 

---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Entrenamiento en la Operación de Equipos y  

Herramientas para la investigación de Accidentes  
Aéreos.  

c. Código   : NAd8 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 7  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica y práctica, su propósito es 
proporcionar los conocimientos necesarios para la operación de los Equipos y 
Herramientas utilizadas durante el proceso de investigación de accidentes.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar,  analizar y operar los equipos proporcionados por la CIAA a los investigadores 
de Accidentes Aéreos, de tal modo que se logre el conocimiento y destreza para su 
aplicación durante la investigación de accidentes, incidentes graves, e incidentes. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Equipos de Investigación CIAA 

3.7 3.0 6.7 
02 Uso Practico de los Equipos en la 

Investigación.  

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   7 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas, libros y Equipo 

para Investigación de Accidentes.  
 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición y demostración del uso de los Equipos de la CIAA para la 
investigación de Accidentes,  se evaluará su entendimiento mediante un test de 10 
preguntas con una duración de 8 minutos y un test de demostración práctica de 10 
minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos 
y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o 
insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

Equipos de Investigación CIAA: GPS, Cámaras, Grabadoras de Voz; Equipos Para Costa, 
Sierra y Selva y Otros Equipos de Supervivencia. 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  

             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 
 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Ética y Normas de conducta 
c. Código   : NAd9 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar el 
entendimiento sobre el comportamiento Ético y las Normas de conducta de los 
Investigadores durante la investigación de accidentes.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la normatividad formulada por el Estado _____  acerca de la Etiqueta 
y Normas de conducta de los investigadores durante la ejecución de sus funciones en 
la investigación de accidentes de aviación basado en el Documento 9756 Parte I de la 
OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Documento 9756 Parte I 

2.2 0.5 2.7 
02 Manual de la Investigación de Accidentes 

e Incidentes CIAA Parte I 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre Ética y Normas de conducta de los Investigadores 
de Accidentes Aéreos, se evaluará su comprensión mediante un test de 10 
preguntas con una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la 
retroalimentación de los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio 
si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Documento OACI 9756 Parte I 
b) Documento CIAA Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de 

Aviación Parte I. 
c) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) CIAA. 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Asignación de Recursos Económicos para el 

Proceso de 
Investigación.  

c. Código   : NAd10 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar un 
entendimiento sobre el proceso de asignación de recursos económicos para la 
investigación de accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad formulada por el Estado _____ que 
establece la asignación de recursos económicos para el Proceso de Investigación de 
Accidentes, incidentes graves e incidentes, así como el control de los gastos 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 
Manual de Políticas y 
Procedimientos de la CIAA. 

2.2 0.5 2.7 
02 

Ley de Aeronáutica Civil 27261 y 
Reglamento de la Ley 27261  

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre la Asignación de Recursos Económicos para el 
Proceso de Investigación, se evaluará la comprensión del mismo mediante un test 
de 10 preguntas con una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará 
la retroalimentación de los conocimientos y el atributo de calificación será 
satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA (MPP) 
b) Ley de Aeronáutica 27261 
c) Reglamento de la Ley Aeronáutica Civil 27261 (Seguros)    
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

                 SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Procedimientos para el Personal de Guardia 
c. Código   : PRIn1 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
información sobre los procedimientos relativos a las llamadas al personal de guardia 
localizable según el marco normativo nacional que rige la investigación de 
accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los procedimientos sobre sobre la designación y las llamadas al 
Personal de Guardia Localizable, establecidos en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado _____, basados en el Manual de Políticas y Procedimientos 
(MPP) de la CIAA y el Documento 9962 de la OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Documento 9962 OACI 
1.2 0.5 1.7 

02 
Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP). 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 
6. EVALUACIÓN 

Al final de la exposición sobre Procedimientos para el Personal de Guardia para la 
Investigación de Accidentes de Aviación del Estado ______, se evaluará la 
comprensión de este módulo mediante un test de 10 preguntas con una duración de 
18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Documento 9962 OACI 
b) Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA (MPP)  
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Notificación a otras Autoridades y Organizaciones 

Nacionales. 
c. Código   : PRIn2 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos sobre los procesos de comunicación con otras autoridades y 
organizaciones nacionales.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los procesos y procedimientos establecidos en los reglamentos y 
manuales formulados por el Estado_____. Para la notificación a otras autoridades y 
organizaciones nacionales, basados en el Anexo 13, El manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP) de la CIAA y el Documento 9962 OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Ley Básica de Aeronáutica Civil. 
1.2 0.5 1.7 

02 
Ley para la Investigación de 
Accidentes de aviación. 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre Notificación a otras Autoridades y Organizaciones 
Nacionales, se evaluará su comprensión, mediante un test de 10 preguntas con una 
duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Anexo 13 OACI 
b) Anexo Técnico de la CIAA 
c) Documento 9962 OACI 
d) Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA (MPP) 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Obtención y Seguridad de la información. 
c. Código   : PRIn3 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
información sobre la Obtención y Seguridad de la información en la investigación 
de accidentes de aviación.   
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los procedimientos para la obtención y seguridad de Archivos, 
Registros y muestras, los cuales han sido establecidos en los reglamentos y 
procedimientos  formulados por el Estado_____. Basados en el Manual 9756 Parte I y 
II, Anexo13 y Manual de Investigaciones de Accidentes Aéreos de la CIAA. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Anexo 13 OACI. 

1.2 0.5 1.7 02 Anexo Técnico de la CIAA 

03 
Manual de Investigación de 
Accidentes 9756 Parte I y II 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición acerca de la Obtención y Seguridad de la Información, se 
evaluará su comprensión mediante un test de 10 preguntas con una duración de 18 
minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos 
y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o 
insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Anexo 13 OACI. 
b) Anexo Técnico de la CIAA.  
c) Manual de Políticas y Procedimientos. 
d) Manual de Investigación de Accidentes 9756 OACI. 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  

             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 
 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Jurisdicción y Seguridad en el lugar del Accidente. 
c. Código   : PRn4 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimiento sobre la Seguridad de los Investigadores de Accidentes Aéreos en el 
lugar del evento acorde con los manuales que rigen la investigación de accidentes 
en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la Jurisdicción y Seguridad en el lugar del accidente, establecidos en 
los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado _____, basados en el Anexo 
13, Anexo técnico de la CIAA y Manual de Investigaciones 9756.  

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Anexo 13 OACI. 

2.2 0.5 2.7 02 Anexo Técnico de la CIAA. 

03 
Manual de Investigaciones 9756 
OACI 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre la Jurisdicción y Seguridad en el lugar del Accidente, 
se evaluará la comprensión de este módulo mediante un test de 10 preguntas con 
una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de 
los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de 
las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Anexo 13 OACI 
b) Anexo Técnico de la CIAA 
c) Documento 9756 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Protección del Investigador. 
c. Código   : PRI5 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 4  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica y Práctica, su propósito es 
proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos sobre la protección del 
Investigador en el  lugar de un accidente de aviación.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los conceptos acerca del uso de los elementos de protección, así 
como la instrucción y entrenamiento en los procedimientos de empleo de equipos de 
protección personal EPP, incluyendo la protección contra el estrés psicológico, basados 
en el Manual del Investigador de Accidentes 9756. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 
Manual del Investigador de 
accidentes 9756 OACI 

1.8  1.8 
02 

Ley para la Investigación de 
Accidentes de aviación. 

03 Instrucción Práctica.  2.0 2.0 

04 EVALUACIÓN   0.2 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   4 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre La protección del Investigador, se evaluará la 
comprensión del módulo mediante un test de 10 preguntas con una duración de 12 
minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos 
y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o 
insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Investigación de Accidentes 9756 Parte I 
b) Manual de Investigación de Accidentes de la CIAA Parte I 
c) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Recuperación de Restos Humanos. 
c. Código   : PRIn6 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos acerca de la recuperación de restos humanos, según los 
procedimientos formulados por el Estado _____. En los manuales sobre 
investigación de accidentes. 
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad formulada por el Estado _____ que 
establece los procedimientos para la recuperación de Restos Humanos durante la 
investigación de accidentes aéreos en el Estado _____. Basado en manual 9756 OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Manual 9756 Parte 1 y 2 
1.3 0.5 1.8 

02 
Manual de Investigación de 
Accidentes de la CIAA 

03 EVALUACIÓN   0.2 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición a cerca de la recuperación de Restos Humanos se evaluará 
la comprensión del tema mediante un test de 10 preguntas con una duración de 12 
minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los conocimientos 
y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las preguntas o 
insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Documento OACI 9756 Parte I y II 
b) Manual de Investigación de accidentes Parte I y II de la CIAA 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Solicitud de Autopsias 
c. Código   : PRIn7 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 2  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos sobre la solicitud de autopsias a las autoridades correspondientes 
en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar el proceso y procedimientos de Solicitud de Autopsias, establecidos 
en los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado _____, basados en el 
Manual de Investigación de Accidentes 9756 OACI Parte II y el Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP) de la CIAA.  

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 
Manual de Investigación de 
Accidentes 9756 Parte II OACI 

1.2 0.5 1.7 
02 

Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP) CIAA  

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   2 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición acerca de la Solicitud de Autopsias a las autoridades 
correspondientes, se evaluará la comprensión del módulo mediante un test de 10 
preguntas con una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la 
retroalimentación de los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio 
si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Investigación de Accidentes 9756 Parte II OACI 
b) Manual de Investigación de Accidentes Parte II CIAA 
c) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) CIAA 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Asistencia a los Familiares  
c. Código   : PRIn8 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimiento acerca de los procedimientos para brindar asistencia a los familiares 
de personas envueltas en un accidente aéreo durante la investigación.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los procedimientos establecidos en los reglamentos formulados por 
el Estado_____.  Y basados en el Manual de Políticas y Procedimientos (MPP), 
Documento 9962 OACI y Circular 295 OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 
Manual de Políticas y 
Procedimientos ( MPP) 

2.2 0.5 2.7 02 Documento 9962 OACI 

03 Circular 295 OACI 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 
5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición acerca de los procedimientos para la Asistencia a los 
Familiares,  se evaluará la comprensión de este módulo, mediante un test de 10 
preguntas con una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la 
retroalimentación de los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio 
si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos ( MPP) 
b) Documento 9962 OACI 
c) Circular 295 OACI 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Autoridad y Responsabilidad  
c. Código   : Pinv1 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 4  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimiento  sobre la Autoridad y Responsabilidad del Investigador basados en 
los fundamentos normativos nacionales e Internacionales que rigen la investigación 
de accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad respecto de la Autoridad y 
Responsabilidad del Investigador de accidentes de aviación, responsabilidades e 
independencia en sus funciones de investigación de accidentes, incidentes graves, e 
incidentes. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 
Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP) 

3.2 0.5 3.7 
02 Documento 9962 OACI 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   4 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre la Autoridad y Responsabilidad de los Investigadores, 
se evaluará la comprensión del módulo, mediante un test de 10 preguntas con una 
duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) 
b) Documento 9962 OACI 
c) Anexo Técnico de la CIAA 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Envergadura y Alcance de la Investigación. 
c. Código   : Pinv2 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos acerca de la Envergadura y Alcance de una Investigación de 
accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la Envergadura y  Alcance de una Investigación de accidentes de 
aviación, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el 
Estado_____. Y basados en el Manual de Accidentes Documento 9756 Parte II.  

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Documento 9756 Parte II OACI 
2.2 0.5 2.7 

02 
Manual de Investigación de 
Accidentes Parte II 

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 
5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 
6. EVALUACIÓN 

Al final de la exposición sobre la Envergadura y Alcance de la Investigación, se 
evaluará la comprensión del módulo mediante un test de 10 preguntas con una 
duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Documento 9756 Parte II OACI 
b) Manual de Investigación de Accidentes Parte II CIAA 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  

             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 
 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Gestiones de la Investigación 
c. Código   : Pinv3 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos acerca de la Gestión de la Investigación, establecidos en los 
reglamentos formulados por el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad formulada por el Estado _____ que 
rige el establecimiento de los procesos y procedimientos sobre la Gestión de la 
investigación de accidentes de aviación, basados en el Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP), el Documento 9962 OACI y el Documento 9756 Parte I y II de la 
OACI 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Manual de Políticas y Procedimientos (MPP). 

2.2 0.5 2.7 02 Documento 9962 OACI 

03 Manual de Investigación de Accidentes 9756 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición sobre la Gestión de la Investigación, se evaluará la 
comprensión de este módulo, mediante un test de 10 preguntas con una duración 
de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP). 
b) Documento 9962 OACI 
c) Manual de Investigación de Accidentes 9756 Partes I y II 
d) Manual de Investigación de Accidentes Partes I y II 

---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Empleo de Especialistas 
c. Código   : Pinv4 
d. Modalidad  :  Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico :  20___ 
f. Horas   :  4  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimiento sobre los procedimientos, establecidos para el Empleo de 
Especialistas, que rigen la investigación de accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los procedimientos para el Empleo de Especialistas, de acuerdo a los 
reglamentos formulados por el Estado_____. Y basados en el Anexo 13 de la OACI, El 
Manual de Políticas y Procedimientos (MPP), el Documento 9962 y El Manual de 
Investigación de Accidentes 9756 de la OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Anexo 13 OACI 

3.2 0.5 3.7 
02 Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) 

03 Documento 9962 

04 Manual de Investigación de Accidentes 9756  

03 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   4 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición acerca del Empleo de Especialistas, se evaluará la 
comprensión de este módulo mediante un test de 10 preguntas con una duración de 
18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
a) Anexo 13 OACI 
b) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) de la CIAA 
c) Documento 9962 de la OACI 
d) Manual de Investigación de Accidentes 9756  

 
---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia   : Partes Involucradas en la Investigación  
c. Código   : Pinv5 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos respecto de las Partes Involucradas en la Investigación de 
Accidentes Aéreos en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar los procedimientos establecidos en la normatividad formulada por el 
Estado _____. que rige la intervención de Partes en la Investigación de Accidentes 
como: Representantes Acreditados, Asesores y Observadores, basados en el Anexo 13, 
Manual de Políticas y Procedimientos (MPP), Documento 9962 OACI y El Manual de 
Investigación de Accidentes Documento 9756. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Anexo 13 OACI 

2.2 0.5 2.7 
02 Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) CIAA 
03 Documento 9962  

04 Manual de Investigaciones de Accidentes 9756 OACI 

05 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición acerca de las Partes Involucradas en la Investigación, se 
evaluará la comprensión de este módulo mediante un test de 10 preguntas con una 
duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la retroalimentación de los 
conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio si acierta el 60% de las 
preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Anexo 13 OACI, y Anexo Técnico de la CIAA. 
b) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) CIAA y Documento 9962 OACI. 
c) Manual de Investigaciones de Accidentes 9756 OACI. 
d) Manual de Investigaciones de Accidentes CIAA. 

 
---------------o--------------- 
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ENTIDAD AIG_____                ÁREA DE INSTRUCCIÓN AIG  
             FASE DE INSTRUCCIÓN INICIAL 

 

SILABO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Fase   : Instrucción Inicial 
b. Materia  : Divulgación de la Información a Medios de Difusión. 
c. Código   : Pinv6 
d. Modalidad  : Presencial en Instalaciones CIAA. 
e. Periodo académico : 20___ 
f. Horas   : 3  

 

2. SUMILLA 
La presente materia es de naturaleza teórica, su propósito es proporcionar 
conocimientos acerca de los procedimientos para la Divulgación de la Información 
a los Medios de Difusión, según fundamentos normativos nacionales que rigen la 
investigación de accidentes en el Estado _____.  
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
Revisar y analizar la aplicabilidad de la normatividad formulada por el Estado _____ que 
rige  el establecimiento de procedimientos para la Divulgación de la Información a los 
Medios de Difusión, basados en el Anexo 13, Manual de Políticas y Procedimientos 
(MPP) y el Documento 9962 de la OACI. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS CF DG 
TOTAL 
horas 

01 Anexo 13 OACI 

2.2 0.5 2.7 02 
Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP) CIAA 

03 Documento 9962 OACI 

04 EVALUACIÓN   0.3 

TOTAL, DE HORAS ACADÉMICAS   3 

Leyenda: CF = Conferencia; DG = Dinámica Grupal 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 Medios: computadora, proyección multimedia, pizarra, plumones, Internet. 
 Materiales: Leyes Reglamentos, textos, manuales, separatas y libros  

 

6. EVALUACIÓN 
Al final de la exposición acerca de la Divulgación de la Información a los Medios de 
Difusión, se evaluará la comprensión de este módulo mediante un test de 10 
preguntas con una duración de 18 minutos, luego de los cuales se realizará la 
retroalimentación de los conocimientos y el atributo de calificación será satisfactorio 
si acierta el 60% de las preguntas o insuficiente. 
 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Anexo 13 OACI 
b) Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) CIAA 
c) Documento 9962 OACI 

---------------o--------------- 
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APÉNDICE 3 DEL CAPÍTULO 3 
 

LISTA DE VERIFICACION DE LA INSTRUCCIÓN PERIÓDICA 
Y EN EL EMPLEO “OJT” 

 
El formato de lista de verificación propuesto, cumple con verificar todas las materias de 
manera general, impartidos en la fase de instrucción inicial. Este formato es sugerido, y 
puede ser adecuado, con mayor desarrollo en áreas específicas que la CIAA, considere 
de mayor importancia. 
 
La instrucción en el empleo debe ser llevada a cabo por instructores de mayor 
experiencia, y puede realizarse en escenarios de práctica o reales. Los Instructores 
tendrán a su cargo la instrucción en el empleo OJT, y deberán utilizar el formato sugerido 
para verificar el entrenamiento de cada nuevo investigador y el grado de satisfacción 
alcanzado de acuerdo a los parámetros establecidos por la CIAA. 
 
Los procedimientos para llevar a cabo la Instrucción Periódica o el OJT estarán a cargo 
del Investigador Encargado de la investigación de un evento, que actuara como 
instructor OJT: 
 
1. Cuando la CIAA establezca una investigación, el Investigador Encargado o el 

designado de mayor experiencia, llevara consigo los formularios de registro del OJT 
del presente Apéndice, y durante el proceso de investigación de campo, en hangares 
o en el lugar del accidente, procederá a dar instrucción a los investigadores que 
designaron en el equipo de investigación que el investigador a cargo conduce. 

 
2. Luego de las instrucciones de los temas o materias, del OJT planeados, llenara el 

formulario, registrando la actividad de instrucción y la calificación o atributo que el 
instructor otorgue al instruido. 

 
3. El IIC o el designado de mayor experiencia, al llegar a las Instalaciones de la CIAA, 

informara de la instrucción impartida al Presidente de la CIAA y los resultados 
obtenidos de la instrucción OJT. El registro (Lista de Verificación de Instrucción en el 
Empleo OJT de la CIAA) de la instrucción OJT será visado por el Presidente de la 
CIAA, y luego por el Coordinador de Instrucción que finalmente lo insertara en el 
Legajo de Instrucción del Investigador receptor del OJT, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA. 

 
4. Las calificaciones asignadas a los investigadores en el OJT, tendrá dos atributos 

“Satisfactorio” aprobado y “Insatisfactorio” desaprobado. 
 

La equivalencia en una escala numeral de 1 al 5, Satisfactorio comprende una 
calificación de 4 y 5 aprobado, e insatisfactorio equivale entre 1 y 2 desaprobado, no 
se ha considerada opciones de atributo intermedio porque la CIAA establece como 
política el nivel de capacitación de los investigadores de la CIAA debe mantenerse 
permanentemente satisfactoria. 

 
5. En caso que el Investigador obtenga el atributo de insatisfactorio, será reprogramado 

el mismo tópico de OJT, para su reevaluación. En caso que vuelva a obtener el 
atributo insatisfactorio, se hará de conocimiento de la Comisión para las acciones 
consiguientes.  
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NOMBRE DEL INVESTIGADOR:

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Se impartio pautas y ejemplos de comportamiento basados en principios éticos y 
normas de conducta a los investigadores durante la ejecución de sus funciones 
en la investigación de accidentes e incidentes de aviación, y se observo la 
asimilación de estas de manera adecuada en el investigador en OJT.

9

5

6

Interpretacion, aplicación de los Manuales y procedimientos de investigación de 
accidentes de aviación; formulados por cada Estado, equivalentes a:
 Doc. 9756 Parte I
Doc. 9756 Parte II
 Doc. 9756 Parte III
Doc. 9756 Parte IV

7

El investigador recurre a las diferentes reparticiones de la estructura de la 
entidad de investigación de accidentes de aviación, cuando ejecuta la 
investigación simulada o real.

Identifica y clasifica los accidentes, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en los Manuales o Reglamentos formulados por cada Estado, 
basados en el Anexo 13 y Doc. 9756 Parte I y II de la OACI

8

El investigador entrenó la operación de Equipos y herramientas para la 
investigación de accidentes e incidentes de aviación.
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4 

10

El Investigador practicó los procedimientos relativos a las llamadas al personal de 
guardia localizable, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados 
por el Estado, basados en el Manual de Políticas y Procedimientos Doc. 9962 
OACI.

11

12

El investigador formulo notificación a otras autoridades y organizaciones 
nacionales, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el 
Estado, basados en el Anexo 13 y Manual de Políticas y Procedimientos Doc. 
9962 OACI.

1

2

3

4
El investigador practicó la coordinación, arreglos y procedimientos relativos al 
enlace y comunicaciones con las autoridades locales y nacionales.

Aplicación e interpretación de Memorandos de acuerdo con otras 
organizaciones, relacionados con la entidad AIG.

Acuerdos internacionales, Convenio de Chicago, el Anexo 13 u otro documento o 
reglamento de cada Estado contratante relacionado a la Investigación de 
Accidentes e incidentes de aviación. Aplicación en Casos reales o simulados, 
participacon e intervencion del investigador en OJT.

Leyes aplicables a la investigación de accidentes e incidentes de Aviación de 
cada Estado contratante. Aplicación en Casos reales o simulados, participacon e 
intervencion del investigador en OJT.

Se efectuaron practicas simuladas o reales de los procedimientos de asignación 
de recursos económicos para el traslado del Equipo de investigadores para el 
proceso de investigación y el Control de los gastos.

OBSERVACIONES

_______________________________________ NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

FECHA:  __________________

LISTA DE VERIFICACION DE INSTRUCCIÓN EN EL EMPLEO OJT DE LA ENTIDAD AIG
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Observaciones:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Atributo: 
______________________________________________________________________ 

Datos del Instructor (Nombre y Firma): 
______________________________________________________________________ 

LISTA DE VERIFICACION DE INSTRUCCIÓN PERIODICA Y EN EL EMPLEO OJT DE LA CIAA

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

Satisfactorio Insatisfactorio

El investigador identifico la envergadura y alcance de la investigación, de 
acuerdo a lo establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el 
Estado y en el Manual de Investigación de Accidentes Doc. 9756.

El investigador realizo la recopilacion y obtención de archivos, registros y 
muestras, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el 
Estado y basados en el Manual de Investigación de Accidentes Doc. 9756.

13

El investigador realizo las coordinaciones para la solicitud de autopsias, 
establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado. 

17

18
El invesigador aplico los procedimientos e indicaciones establecidos para la 
asistencia a los familiares, establecidos en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado y basados en Manual de Políticas y Procedimientos 
Doc. 9962 y la Circular 295 OACI.

El investigador realizo los procedimientos de protección contra riesgos quimicos, 
bacteorologicos, comprendida la protección contra el estrés psicológico, 
establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado y 
basados en el Manual de Investigación de Accidentes Doc. 9756. 

15

16
Identificacion de la posicion, coordinacion sobre pruebas toxicologicas, de 
restos humanos, establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados 
por el Estado y basados en el Manual de Investigación de Accidentes Doc. 9756.

14
El investigador identifico la jurisdicción y practico los procedimientos de 
seguridad en el lugar del accidente, establecidos en los reglamentos y 
procedimientos formulados por el Estado y basados en el Anexo 13 y Manual de 
Investigación de Accidentes Doc. 9756.

23

El investigador identifico y coordino con las partes en la investigación, 
representantes acreditados, asesores y observadores, de acuerdo a 
procedimientos establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por 
el Estado y basados en el Anexo 13, Manual de Políticas y Procedimientos Doc. 
9962 y el Manual de Investigación de Accidentes Doc. 9756.

24
El investigador realizó la divulgación de la información a los medios de difusión, 
de acuerdo a procedimientos establecidos en los reglamentos y procedimientos 
formulados por el Estado y la entidad AIG, y basados en el Anexo 13, Manual de 
Políticas y Procedimientos Doc. 9962.

19
El investigador identifico y ejercio la autoridad y responsabilidad, establecidos en 
los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado, basados en el 
Manual de Políticas y Procedimientos Doc. 9962 OACI.

20

22

El investigador determino y coordino el empleo de especialistas, de acuerdo a 
procedimientos establecidos en los reglamentos y procedimientos formulados por 
el Estado y basados en el Anexo 13, Manual de Políticas y Procedimientos Doc. 
9962 y el Manual de Investigación de Accidentes Doc. 9756.

21
El investigador realizo la gestión de la investigación, de acuerdo a lo establecidos 
en los reglamentos y procedimientos formulados por el Estado, basados en el 
Manual de Políticas y Procedimientos Doc. 9962 y el Manual de Investigación de 
Accidentes Doc. 9756.
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APENDICE 4 DEL CAPÍTULO 3 
 

PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL “PDI” 
 
Formulario establecido por la CIAA para el monitoreo de la instrucción de sus 
Investigadores. 
 
Nombre del investigador:               José Martínez 
Cargo (OPS/AIR/ATC/etc.):            Investigador de aeronavegabilidad 
Grado o posición:                             Investigador Encargado 
Nombre del supervisor:                    Manuel Vargas 

Conocimiento, habilidad y 
experiencia 

Nombre 
del curso

Fecha de 
instrucción

Fecha de 
experiencia 

practica 

Fecha de 
entrenamiento 
programado 

Observaciones
(N° de años, 
grados, etc.) 

Procedimientos de respuesta inicial
Procedimientos durante y después de 
una llamada. 

PRIn1. Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Notificación a las autoridades 
nacionales y organizaciones. 

PRIn2 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Seguridad de los archivos grabaciones 
y muestras. 

PRIn3 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Jurisdicción y seguridad en el lugar 
del accidente 

PRIn4 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Seguridad del investigador-  
Instrucción   en  e l  uso  de     
equipo de protección personal EPP 
(peligros químicos y biológicos). 

PRIn5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Seguridad del investigador – 
incluyendo familiarización con el 
stress psicológico. 

PRIn5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Recuperación de restos humanos. PRIn6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Solicitud de autopsias PRIn7 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Asistencia a familiares PRIn8 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años
Autoridad y responsabilidades. Pinv1 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Tamaño   y   alcance   de   la 
investigación. 

Pinv2 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Gestión de la investigación (Líder de
grupo e IIC) en la escena, territorio 
nacional o extranjero. 

Pinv3 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Uso de especialistas. Pinv4 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años
Participantes en la investigación, 
representantes acreditados, asesores 
y observadores. 

Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Relación con los medios de 
comunicación. 

Pinv6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Procedimientos para participación de 
especialistas (operaciones, 
aeronavegabilidad, factores humanos, 
etc.). 

Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Grupos de trabajo de la OACI Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Grupos de trabajo regionales Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Otros      
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Nombre del investigador:                José Martínez 
Cargo (OPS/AIR/ATC/.):                 Investigador de aeronavegabilidad 
Grado o posición:                           Investigador Encargado 
Nombre del supervisor:                   Manuel Vargas 

Conocimiento, habilidad y 
experiencia 

Nombre 
del curso.

Fecha de 
instrucción

Fecha de 
experiencia 

practica 

Fecha de 
entrenamiento 
programado 

Observaciones
(N° de años, 
grados, etc.) 

Elaboración de informes 
Correspondencia externa 
Interna. 

NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Notas de campo de especialistas e 
Informes Factuales. 

NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Informe de análisis de Especialista NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Recomendaciones de 
Seguridad Operacional 

NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Informes Finales NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Documentos técnicos. NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Discursos. NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Asistencia a Seminarios y Reuniones. 
 Fecha de Asistencia Próxima Asistencia Observaciones 

Sociedad Internacional de 
Investigadores de seguridad aérea 
(ISASI) 

Junio 2018 Marzo 2020 Ponencia sobre excursiones de
pista en el Perú de los años 2014
al 2017 

Fundación  de  Seguridad  de Vuelo 
(FSF) 

N/A N/A  

Seminarios relacionados a 
especialidades técnicas. 

Noviembre 2018  Empleo de ECCAIRS 5 para el 
análisis de tendencias. 

Grupos de trabajo con la OACI. Abril del 2018 --------- Participó en taller sobre
instalación SSP 

Grupos de trabajo con organizaciones 
regionales. 

--------- --------- ---------- 

Otros.    

 

Asistencia y Certificados de Cursos inicial, Básico, Avanzados o especializado – 
Después de ser contratado 
Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

“Curso Gestión de la 
Investigación de Accidentes” 

Noviembre 2017 
 

Duración 1 semana, en 
las instalaciones de la 

OACI-SAM 

Gestión de la Investigación de Accidentes CAA Singapur, 
Certificado, 30 horas lectivas, incluidas 8 horas de prácticas 
simuladas. Centro de Investigación de Accidentes 

de Singapur. 
Entrenamiento periódico. 
Cursos (Tema): Gestión de Accidentes 
de Magnitud, simulación de procedimientos
de gestión de accidentes, realizado en 
aulas. 

 
 

Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

“Curso Inicial en la CIAA” Enero 2017 Certificado, 100 horas lectivas. 

Entrenamiento periódico. 
Cursos: Instrucción en el 
Empleo OJT 

De febrero a diciembre 
del 2017 
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Temas: Instrucción y 
entrenamiento en escenarios 
de práctica y reales 

Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

“Curso Básico de Investigación de 
Accidentes de Aviación” 
Realizado en la NATIONAL TRANSPORT 
SAFETY BOARD NTSB 

Enero 2018 Certificado de estudios, duración 02 semanas 

Entrenamiento periódico. 
Cursos: 
Temas: 
Procedimientos: 

  

Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

Curso Avanzado de Investigación de 
Accidentes de Aviación”. 
Realizado en la NATIONAL TRANSPORT 
SAFETY BOARD NTSB 

Marzo 2018 Certifica de Estudios, duración de una semana, 
silabo de curso en el legajo de instrucción del 
investigador. 

Entrenamiento periódico. 
Cursos: 
Temas: 
Procedimientos: 

 

Instrucción periódica 
Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 
“Instrucción en el Empleo”, a cargo de
la CIAA. 

De febrero a diciembre del 
2017 

Certificado de estudios, 150 horas de 
entrenamiento, en escenarios de práctica y 
300 horas en escenarios reales. 

 

Instrucción práctica en el puesto de trabajo (On Job Training) (mínimo dos casos)
Identificación de Accidentes Fechas Observaciones 
OJT–Accidente domestico Febrero al junio del 2018 Investigador Adjunto en 04 eventos 01 accidentes 

y 03 incidentes graves. 
OJT–Accidente Internacional Octubre 2018 Invitación a participar en la investigación de un 

accidente en Brasil. 

Participación como observador (OJT) en investigaciones efectuadas por otros 
Estados 
Identificación de Accidentes Fechas Observaciones 

 ----- Aún no ha sido programado. 

  
 
Referencia bibliográfica: 
1. Anexo 13, OACI – Investigación de accidentes e incidentes de aviación 
2. Doc. 9756, OACI – Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación 
3. Doc. 9683, OACI - Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc 9683) 
4. Cir. 298, OACI - Guía de instrucción para investigadores de accidentes de aviación 
5. Reglamentos de los Estados 
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APENDICE 5 DEL CAPÍTULO 3 
 

CERTIFICADOS DE INSTRUCCIÓN IMPARTIDA POR LA CIAA 
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CAPÍTULO 4 
 

GUIA PARA CURSOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 

4.1 FASE 3 – CURSO BASICO 
 
El contenido de las materias de los diferentes cursos no tiene carácter definitivo, pueden 
ser incrementados, sin dejar de considerar los recomendados por los estándares de la 
OACI. 
 
4.1.1 Las Políticas y Planes de la CIAA, consideran el dimensionamiento de los medios 
necesarios para impartir todos los cursos que comprende un proceso de instrucción de 
los investigadores de accidentes e incidentes de aviación. A su vez mantiene un listado 
de los Centros de Instrucción de Investigación de Accidentes de Aviación, con los cuales 
puede realizar la Instrucción Básica, Avanzada o especializada de acuerdo a sus 
requerimientos. Esta opción tiene ventajas puesto que permite acudir a centros de mayor 
experiencia en el campo de la investigación y recibir de estos las técnicas actuales para 
su aplicación. 

 
4.1.2 El Curso Básico de investigación de accidentes de aviación cubrirá los siguientes 
temas: 

 Las responsabilidades de los Estados afectados, como se definen en el Anexo 13 
– Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación; 

 Las consideraciones relativas al lugar del accidente, tales como seguridad, 
peligros, precauciones de seguridad, croquis de distribución de los restos, reunión 
de las pruebas y control de acceso; 

 El equipo y la vestimenta de protección personales de los investigadores; 
 El examen e inventario de los restos de la aeronave y de las marcas reveladoras; 
 El alcance de los equipos disponibles para registrar las pruebas; 
 Las técnicas empleadas para entrevistar a los testigos; 
 La gama completa de registradores de vuelo y de registradores basados en tierra; 
 La determinación de la hora y del origen de cualquier incendio en la aeronave; 
 La resistencia al impacto y los aspectos relativos a la supervivencia; 
 Las propiedades y los modos de falla de los materiales empleados en la estructura 

de la aeronave; 
 El diseño de los sistemas de aeronaves y los probables modos de falla; 
 La aerodinámica y la performance de la aeronave; 
 El examen de los grupos motores; 
 La performance humana; 
 La medicina aeronáutica y la patología; y  
 La metodología de redacción de informes 

 
4.1.3 Desglose detallado de los temas que deben cubrirse: 
 
4.1.3.1 Introducción general. En la primera fase de un curso debe iniciarse al 
investigador en la historia de la investigación de accidentes de aviación, la elaboración 
de los acuerdos internacionales relativos a la realización de las investigaciones, y las 
normas y métodos recomendados (SARPS) adoptados por la OACI y sus Estados 
contratantes en la esfera de la investigación de accidentes de aviación. Los acuerdos 
internacionales y los SARPS aplicables están contenidos en el Anexo 13 – Investigación 
de accidentes e incidentes de aviación, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
Textos de orientación pertinentes figuran en el Manual de investigación de accidentes 
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de aviación (Doc. 6920) y en el Manual de investigación de accidentes e incidentes de la 
CIAA y los documentos Doc. 9756 de la OACI. Se requiere una revisión de estos 
documentos y sus puntos principales para que el investigador conozca a donde recurrir 
para encontrar la información sobre los temas pertinentes. También se debe brindar 
orientación general sobre las investigaciones de accidentes en los que hubo interferencia 
ilícita contra aeronaves o instalaciones y servicios tanto civiles como militares, o 
aeronaves inaccesibles o desaparecidas. 
 
4.1.3.2 Procedimientos de notificación de accidentes. Debe darse a conocer al 
investigador los sistemas de notificación de accidentes y las respuestas apropiadas que 
puede esperarse de cada Estado y organización a los que se haya notificado. Esta 
introducción debe incluir los modos en que la notificación del suceso de un accidente 
inicia el procedimiento de la investigación. 
 
Asimismo, debe incluirse el apoyo que se brindara a la entidad de investigación de 
accidentes en el Estado de suceso, el Estado de matrícula, el Estado del explotador, el 
Estado de diseño, el Estado de fabricación, y otros Estados que participan en virtud del 
número de sus nacionales involucrados en el accidente o están involucrados en el 
accidente, debido a que proporciona una base permanente para la investigación debido 
a su proximidad con el lugar del accidente. Debe darse a conocer a los investigadores 
de accidentes los requisitos del Anexo 13 relativos a esta fase de la investigación. Debe 
hacerse una revisión de los preparativos necesarios para viajes internacionales, tales 
como pasaportes y visados, así como los pases para acceder a las áreas aeronáuticas 
del aeropuerto, además de las ventajas del acceso proporcionado en virtud de los 
acuerdos internacionales inherentes en el Anexo 9 – Facilitación. 

 
4.1.3.3 Gestión de la investigación. La introducción deberá comprender la función del 
investigador, la pericia que debe adquirir, y el proceso de investigación de accidentes. 
Deberá indicarse el valor de la evaluación de los recursos disponibles (tales como 
financiamiento, personal, equipos e instalaciones), así como de la planificación previa a 
la investigación de los accidentes de gran magnitud. El investigador deberá recibir 
orientaciones para determinar la envergadura y el alcance apropiado de la investigación, 
las diferencias entre la gestión de una investigación grande y una pequeña, y el tipo de 
circunstancias en las cuales la asistencia de especialistas contribuirá al éxito de la 
investigación. Deberá analizarse la estimación de la realidad de los límites impuestos por 
los recursos disponibles y el uso óptimo de estos recursos. También deberá mencionarse 
el valor de los memorandos de acuerdo con los departamentos y organizaciones que 
pudieran intervenir en las investigaciones. 
 
4.1.3.4 Equipo de los investigadores. El equipo que se utilizará durante las 
investigaciones se determinará no sólo por la disponibilidad y el costo, sino también por 
los medios disponibles para su transporte al lugar del hecho. También deberá ponerse a 
disposición de los investigadores Información sobre la utilización de las ayudas actuales, 
como los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), teléfonos satelitales y 
enlaces de datos a la base, así como sobre la utilización de elementos básicos tales como 
brújulas e inclinómetros. Deberá mencionarse los medios de registro en condiciones de 
humedad o frío extremos. También deberá incluirse la instrucción sobre el método 
correcto de toma de muestras de fluidos de las aeronaves y los contenedores apropiados. 
 
4.1.3.5 Protección en el lugar del accidente. La protección del personal en el lugar 
del accidente es de suma importancia y todos los que participan en una investigación 
deben comprender este hecho. Los investigadores son un recurso valioso y es importante 
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que estén protegidos y estén bien equipado para hacer su trabajo en el terreno con el 
menor riesgo posible y con eficiencia óptima. Los accidentes de aviación ocurren con 
frecuencia en condiciones climáticas adversas en las zonas de terrenos inhóspitas, como 
laderas de montañas, pantanos y desiertos, o en condiciones climatológicas adversas 
tales como la nieve y el hielo o calor intenso. Es preciso que se comprenda la necesidad 
de tomar medidas apropiadas para proteger a las personas en el sitio de la exposición a 
los elementos, de cualquier carga peligrosa o materiales peligrosos liberados de la 
aeronave, y en contra de una lesión o infección. Se debe explicar a los investigadores 
sobre los riesgos médicos y los peligros causados por los restos de la aeronave. Otro 
tema que debe abordarse es cómo lidiar con el estrés psicológico de los investigadores 
y otro personal con la exposición a un lugar del accidente. La enfermedad es un riesgo 
siempre presente y vacunas contra riesgos tales como la hepatitis, la malaria y el tétano 
son esenciales. Debe hacerse una demostración del uso de equipos de protección contra 
los agentes patógenos transmitidos por el aire y la sangre y peligros biológicos. Debe 
concederse consideración especial a los servicios públicos, tales como tuberías de gas, 
líneas de transmisión de electricidad y las principales rutas de transporte requieren una 
consideración especial. Por último, muchas organizaciones encargadas de la salud y 
protección en el empleo exigen que se cuente con un plan de ayuda y salvamento para 
los casos en que ocurran accidentes que afecten al personal en el lugar del accidente. 
 
4.1.3.6 Protección de las pruebas. Para crear un entorno adecuado para un examen 
competente de la zona y los restos de un accidente, se deben tomar medidas para 
proteger los restos de los incendios y los riesgos meteorológicos. Se debe abordar la 
necesidad de dar prioridad a la grabación de datos perecederos, asegurar objetos o 
huellas que se pueden perder con el viento, y el registro de las manchas en la tierra y 
otras marcas de sitios que pueden llegar a ser borrados. La realización de entrevistas 
con el personal de rescate también debe ser discutido con el fin de facilitar la 
determinación de los movimientos de los elementos de los restos, que podrían haber 
causado inadvertidamente. 
 
4.1.3.7 Medidas iniciales en el lugar del accidente. Deberá darse a los 
investigadores una explicación detenida de las numerosas consideraciones que deben 
tenerse en cuenta en el lugar del accidente. Con algunas excepciones, como los 
accidentes con pérdida de la aeronave, o de accidentes en los cuales es imposible 
acceder a los restos de la aeronave, el lugar del accidente es la principal área de 
investigación. Los métodos para la repartición efectiva del tiempo, dando prioridad a los 
tipos de información que se han de recopilar, el trazado de la posición de las marcas 
encontradas en la superficie, y la identificación y trazado de la posición de los elementos 
de los restos de la aeronave, así como los preparativos para el traslado de todas las 
pruebas a un lugar seguro, son consideraciones importantes con las que el investigador 
debe familiarizarse desde un principio. 
 
4.1.3.8 Técnicas para la recopilación de información. Deberá enseñarse a los 
investigadores aprendices los métodos de recopilación y revisión de la documentación y 
los procedimientos pertinentes, las técnicas de entrevista utilizados para diferentes tipos 
de testigos, la transcripción de las grabaciones de los servicios de tránsito aéreo y otras; 
y el examen de las instalaciones y servicios de aeródromo, las respuestas de los servicios 
de emergencia y los datos meteorológicos. 
 
4.1.3.9 Medios de comunicación y de grabación. Entre los elementos fundamentales 
de los cursos de investigación se encuentran los diversos medios disponibles para las 
comunicaciones desde y hacia el lugar del accidente y para la grabación de las pruebas 
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en el lugar del accidente y durante el transcurso de la investigación. Las cámaras de 
vídeo digital y las cámaras digitales, la fotografía de película estándar, computadoras 
portátiles con conexiones a través de teléfonos satelitales a las fuentes de información 
de utilidad inmediata en el lugar del accidente, y las grabadoras, son útiles para registrar 
la información disponible con la mayor precisión y rapidez. Como cada tipo de equipo 
está evolucionando rápidamente, es un tema esencial en la formación de un 
investigador. 
 
4.1.3.10 Entrevistas de testigos. La gama de los testigos varía con el estado 
físico, la naturaleza de la participación, y las diferencias en los orígenes étnicos. También 
varían en su valor basado en la comprensión de la información necesaria y su proximidad 
a la escena. Puede ser un testigo visual que vio un evento o un testigo sonoro que 
escuchó una conversación de sonido o relevante. Se deben considerar la preparación 
para las entrevistas, la información que se puede extraer del lenguaje corporal, la 
posición relativa del entrevistador y el entrevistado, la preparación de las preguntas que 
se haga, el uso de preguntas abiertas, el arte de escuchar y conducta general de la 
entrevista, el uso de grabadoras como cámaras de vídeo y el valor de las declaraciones 
escritas y transcripciones firmadas. Se deben discutir las precauciones que deben 
tomarse cuando se entrevista a los heridos o personas con mala salud, los jóvenes, los 
testigos de edad y hostiles, así como el uso de expertos en el campo de la investigación. 
 
4.1.3.11 Registradores. Además de los registradores de vuelo, en la industria 
aeronáutica se utilizan muchas otras formas de registradores, desde las cámaras de 
seguridad en la cerca valla del perímetro del aeródromo, hasta los registradores de 
mantenimiento en la aeronave, todos los cuales revisten una posible utilidad para los 
investigadores. La importancia de cada tipo de registrador, de los métodos para 
interpretar y obtener la información, y de las fuentes de lectura de datos deben formar 
parte del programa de estudios del curso. De igual manera, deberá examinarse el interés 
que revisten los conocimientos especializados de los fabricantes en relación con la 
recuperación de información contenida en registradores dañados (tales como receptores 
de determinación de la posición, registradores de vuelo de estado sólido y componentes 
de unidades de navegación inercial). Entre otros aspectos importantes se cuentan los 
medios para localizar los registradores de vuelo y recobrarlos de lugares de difícil acceso. 
Los registradores situados en instalaciones y servicios de tránsito aéreo, especialmente 
los que registran la información de los radares, deberían ser objeto de un estudio aparte 
y de formulación de orientaciones sobre su posible utilidad en una investigación. 
 
4.1.3.12 Examen de los documentos de mantenimiento pertinentes. El 
historial de mantenimiento de una aeronave se establece principalmente a partir de los 
archivos conservados por el explotador. Sin embargo, el investigador debe aprender a 
determinar si el mantenimiento, y los procedimientos de inspección y el servicio de 
reparaciones y mantenimiento que se registran han sido en efecto llevados a cabo, y 
también debe aprender a determinar si los procedimientos de mantenimiento 
especificados son suficientes. 
 
4.1.3.13 Incendios y explosiones. Los elementos de juicio de que dispone para 
distinguir un incendio en vuelo o explosión posterior al accidente constituyen una lección 
valiosa que se debe trasmitir al nuevo investigador. Los medios para determinar la fuente 
ignífera del incendio y cual la fuente de combustible que alimento el incendio son 
importantes. Debe enseñarse la efectividad de las medidas disponibles para extinguir 
incendios a bordo de la aeronave, así como los medios para prevenir incendios 
posteriores al accidente, durante la investigación. 
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4.1.3.14 Aspectos relativos a la supervivencia. Es posible evaluar las 
probabilidades que los ocupantes tienen de sobrevivir un incendio y deben brindarse al 
investigador los medios para hacerlo. El investigador debe conocer las fórmulas para los 
cálculos de la fuerza de impacto y las diversas formas de la atenuación de las fuerzas de 
impacto. El análisis de los límites de la tolerancia humana al calor y las fuerzas de impacto 
es un ejercicio valioso, al igual que los efectos de productos tóxicos en el entorno del 
accidente. La eficiencia del rescate y extinción de incendios, exposición verbal 
normalizada previa al vuelo que se da a los pasajeros, sistemas de sujeción, amarras de 
los asientos y ayudas para la salida de la aeronave son elementos que deben ser objeto 
de estudio en este tema.  También es muy importante revisar los factores que afectan 
las posibilidades de sobrevivir al accidente de los ocupantes. La forma de determinar los 
efectos después de un incendio en los ocupantes y el impedimento de fuego para la 
evacuación de pasajeros debe ser discutido, al igual que la disponibilidad de los artículos 
tales como alarmas sonoras de humo y gafas de humo. Una comprensión de los métodos 
utilizados para proteger a los ocupantes de la aeronave de las fuerzas de impacto y los 
efectos post-impacto (como el estrés térmico y la inmersión en agua) es muy importante 
para el investigador de accidentes. Él debe ser capaz de evaluar la eficacia de los 
métodos y hacer recomendaciones de seguridad operacional que proporcionarán una 
mejor protección de los ocupantes en el futuro. 
 
4.1.3.15 Estructuras. Como base para el examen de los restos, el estudio de las 
estructuras es un área de vital interés para los investigadores. El estudio de las 
estructuras debe incluir la metalurgia, plásticos reforzados con fibras y estructuras de 
madera, análisis de esfuerzos y la resistencia de estos materiales. También debe incluir 
los diversos modos de falla y las características de tales fallas en los materiales utilizados 
en las estructuras de aeronaves. Los métodos de análisis de fallas, la reconstrucción de 
las áreas de interés en la célula, y la evidencia de los distintos mecanismos de falla son 
consideraciones importantes. Los distintos tipos de controles de vuelo y las estructuras 
del tren de aterrizaje también deberían ser estudiados por este concepto. En esta sección 
del plan de estudios se debe cubrir el equipo avanzado que se utiliza en el estudio de 
los mecanismos de falla, la preparación de muestras para su examen por estos equipos, 
así como los métodos para la realización de ensayos comparativos de materiales 
similares. El estudio de las estructuras también proporciona una plataforma para la 
introducción de los medios de análisis de la trayectoria. Se debe hacer todo lo posible 
para proporcionar ejemplos de los diferentes mecanismos de falla en los materiales 
utilizados en la construcción de aeronaves. 
 
4.1.3.16 Sistemas. Los sistemas de abordo son muy diversos, varían de controles 
mecánicos que aún se encuentran en aeronaves de aviación general a los sistemas fly- 
by-wire que ya existen en las aeronaves de transporte de fuselaje ancho. Hay una amplia 
variedad de sistemas que el investigador debe familiarizarse en términos generales. Sin 
embargo, la atención debe centrarse en los recursos disponibles para ayudar al 
investigador en caso de un accidente de un sistema complejo y en las causas comunes 
de fallas de los sistemas. El buen estado de los sistemas a menudo se puede encontrar 
en los registros de mantenimiento del pasado o registradores de a bordo. En términos 
generales, es preciso analizar, los sistemas, combustible, hidráulicos, neumáticos, 
eléctricos, de presurización, control de vuelo, instrumentos de navegación, piloto 
automático y sistemas de instrumentos. Otros temas que deben ser considerados 
incluyen las fallas de software en las computadoras de abordo y la suficiencia de la 
protección contra eventos catastróficos que se derivan de tales fallas. 
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4.1.3.17 Aerodinámica. La aerodinámica que adquiere una gran importancia en 
la investigación son las relacionadas con la performance y las fallas estructurales en 
vuelo por sobrecarga o flameo. 
En la instrucción básica para investigadores deberá incluirse un repaso de aerodinámica 
básica y los medios para la detección de fallas debidas a factores aerodinámicos. 
También merecen especial atención temas tales como la velocidad de reconocimiento de 
falla de los motores, la V1 y la V2, pendiente de ascenso, exceso de velocidad, 
performance con motor inactivo, formación de hielo y estabilidad. 
 
4.1.3.18 Grupos motores. Normalmente el análisis detallado de los grupos 
motores es objeto de un curso separado y se lleva a cabo habitualmente en conjunto 
con los representantes de los fabricantes de los motores. Sin embargo, en los cursos de 
investigación básica y avanzada deben explicarse los principios básicos de motores 
alternativos y de turbina. Lo mismo es cierto con respecto al análisis de daño de las 
hélices y rotores del helicóptero, y una visión general de los métodos de evaluación de 
los daños para determinar si se justifica la investigación adicional de la hélice o del motor 
en particular. Por ejemplo, propulsores y turbinas pueden dar una indicación de ausencia 
de la potencia del motor en el momento del impacto. Este es otro tema en que ejemplos 
de fallas y daños de accidentes constituyen una parte esencial del curso. 
 
4.1.3.19 Aeronaves de alas giratorias. Corresponde ofrecer una introducción 
general sobre los principios de vuelo de los helicópteros y sus sistemas de mando. Sin 
embargo, el objeto de la investigación de accidente de helicóptero y otros accidentes de 
aeronaves de alas giratorias es por lo general el tema de un curso de especialidad 
separada. 
 
4.1.3.20 Información institucional. La información institucional y de gestión es 
una de las secciones que forman parte del informe final y se refiere a las organizaciones 
y la gestión que influye en la operación de la aeronave. Las organizaciones comprenden, 
por ejemplo, el explotador, los servicios de tránsito aéreo, las agencias de aerovías, 
aeródromo, las agencias de servicios meteorológicos, y la autoridad encargada de la 
reglamentación. Uno de los temas que debe incluirse es la realización de un análisis de 
la estructura orgánica y las funciones de la organización, así como las políticas y prácticas 
de los organismos de gestión, autoridades y explotador de la aeronave. Por ejemplo, los 
investigadores deben poseer conocimientos especializados para analizar funciones, 
políticas y métodos de gestión del explotador de la aeronave. Muchos aspectos del 
proceso de supervisión pueden influir en forma directa en el accidente, tales como, la 
aceptación de calificaciones insuficiente de la tripulación de vuelo, textos de orientación 
deficiente; la simplificación del mantenimiento; la programación indebida del servicio de 
tripulación; y la presión excesiva en relación con el cumplimiento de los horarios. Uno 
de los requisitos de un curso bien concebido de investigación de accidentes, es la 
mención de los métodos para la investigación de los aspectos de gestión e institucionales 
de las organizaciones a fin de determinar si existen factores de riesgo u otras 
deficiencias. El examen de los medios de supervisión es muy importante y comprenderá 
la revisión de las órdenes impartidas, la reglamentación, los manuales y auditorías 
independientes, así como el desempeño de los supervisores, instructores y el cuadro 
administrativo de la empresa. 
 
4.1.3.21 Performance humana. No es posible completar una investigación de 
accidentes sin considerar detenidamente las cuestiones relacionadas a los factores 
humanos. Las exigencias que el entorno y la aeronave ejercen en los seres humanos a 
menudo se acercan a los límites fisiológicos y psicológicos de las tripulaciones de vuelo, 
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mantenimiento y de reparaciones, del personal de servicios de tránsito aéreo y personal 
necesarios para apoyar las operaciones de aeronaves. El estudio de las limitaciones 
humanas, las comunicaciones, la fatiga, los procesos de toma de decisiones, el estado 
de salud de la tripulación de vuelo y la información obtenida de los exámenes post- 
mortem son elementos de vital importancia para esta sección de los cursos de 
investigación. Los exámenes de manejo de la aeronave abarcarán las áreas de 
operaciones e instrucción. 

 
a. El área de operaciones comprende la relación hombre – máquina y las medidas 

o falta de medidas en relación con los sucesos que desembocaron en el 
accidente. La investigación en esta área abarca concretamente el modo como 
los miembros de la tripulación de vuelo reaccionaron, analizaron e intentaron 
hacer frente a las complejidades del vuelo. 

b. El área de instrucción ha de abarcar el alcance y la suficiencia de la instrucción 
pertinente al vuelo accidentado. Las referencias que pueden emplearse en esta 
sección de la instrucción son el Manual de medicina aeronáutica civil (Doc. 
8984), el Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc. 9683), las 
Directrices sobre factores humanos para la gestión del tránsito aéreo (ATM) 
(Doc. 9758) y las Directrices de los factores humanos en las auditorías de 
seguridad operacional (Doc. 9806). 

 
4.1.3.22 Determinación de la aptitud de la tripulación de vuelo para el 
vuelo. Los miembros de la tripulación tienen que cumplir con ciertos requisitos como 
son: el otorgamiento de licencias, instrucción y experiencia antes de efectuar el vuelo. 
Además, deben ser aptos para el servicio y la dotación de tripulación debe ser apropiada. 
La familiaridad con la documentación de la tripulación de vuelo y los correspondientes 
requisitos es fundamental. La aptitud de la tripulación para el vuelo puede ser 
considerada como parte de una serie de consideraciones relativas a los factores humanos 
y debe ser explicada en detalle. 
 
4.1.3.23 Métodos para analizar la información recopilada sobre los 
hechos. Existen varios procedimientos estructurados para el análisis de las pruebas y 
los hechos determinados durante la investigación. Con el conocimiento de estos 
procedimientos el investigador podrá establecer si es preciso realizar una investigación 
más a fondo para completar la investigación o para verificar cualquier hipótesis que esté 
siendo considerada por el equipo de investigación. 
 
4.1.3.24 Redacción del Informe. La redacción del informe forma parte integral 
de la responsabilidad del investigador de accidentes. La OACI ha desarrollado un formato 
para la elaboración de informes que transcurre en forma lógica, partiendo del historial 
del vuelo y concluyendo con las recomendaciones de seguridad operacional. Hay un 
examen completo del vuelo con un mínimo de duplicación de los aspectos del vuelo que 
son relevantes para la mejora de la seguridad operacional. El conocimiento de este 
formato y el proceso, le otorga al investigador una base sólida para la elaboración del 
informe final, incluyendo la formulación de recomendaciones de seguridad operacional. 
 
4.1.3.25 Sistema de registro de datos utilizando la taxonomía ADREP. 
Debe darse instrucción en el empleo de un Sistema de registro de datos que utilice la 
Taxonomía ADREP, con el propósito de que cada investigador disponga de una 
herramienta para cargar los datos que permitan efectuar análisis y posterior decisión 
sobre medidas de prevención. 
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4.1.3.26 Los medios de difusión y las relaciones públicas. Casi todos los 
accidentes de aviación son de interés para los medios de difusión y en cierta medida 
obliga al investigador encargado a participar en actividades de relaciones públicas. Hay 
dos aspectos en este tema: la información puesta a disposición del público, y el método 
más especializado que se utiliza con los sobrevivientes y a los familiares de las personas 
involucradas en un accidente. La importancia de mantener a los demás informados sobre 
el avance de la investigación, si bien no se debe especular sobre las causas y la 
protección de la privacidad de las personas que asisten a la información confidencial. La 
Orientación sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares 
(Cir. 285) es una base sólida para abordar este tema. 
 
4.2 FASE 4 – CURSO AVANZADO 
 
4.2.1 Temas Recomendados 
 
4.2.1.1 La mayoría de los temas tratados en el curso básico también se aplicarán a los 
cursos avanzados; los instructores variarán el tratamiento de estos temas para ajustarlos 
al propósito del curso y al nivel de experiencia de los estudiantes. Además del análisis 
de los temas contenidos en el curso básico, en los cursos avanzados deberá incluirse los 
temas que figuran en 4.2.1.2 a 4.2.1.4 
 
4.2.1.2 En general, resulta conveniente que los investigadores que se preparan para 
asumir las responsabilidades de jefe de grupo o de investigador encargado de una 
investigación importante sigan un curso avanzado. Dicho curso deberá impartir 
conocimientos sobre lo que constituye una investigación de accidentes de gran magnitud 
y su organización, así como la pericia en torno al tema. 
 
4.2.1.3 Además del repaso de lo que implica la organización de una investigación de gran 
magnitud, deberá tratarse los siguientes temas: 
 

 El suministro de asistencia a los familiares de las personas involucradas en un 
accidente; 

 Las relaciones con los medios de comunicación; 
 Una introducción a los métodos de catalogación de un gran número de 

fragmentos de escombros; 
 La gestión del lugar de un accidente de gran magnitud en relación con la 

seguridad de la aviación, la seguridad operacional y la protección del personal; 
 Preparación de sesiones de información y la formulación de respuestas a 

preguntas formales para los miembros del gobierno; 
 Los métodos de las investigaciones que involucran aviones tanto civiles como 

militares, y  
 El enlace con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en los casos 

de accidentes en los que hubo interferencia ilícita. 
 

4.2.1.4 Otras materias específicas que deben incluirse en los cursos avanzados: 
 

 Técnicas utilizadas para investigar los sistemas dañados por los accidentes 
que involucran tecnologías especializadas, como cabina de cristal, sistemas 
fly-by-wire, GNSS y sistemas de advertencia de proximidad del terreno que 
tenga una función de predicción de riesgos del terreno (EGPWS); 

 La reconstrucción de la evidencia almacenada en los registradores de estado 
sólido dañados; 

 El uso de presentaciones virtuales de video en grandes reconstrucciones 
estructurales de los restos; y 
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 El uso de simulaciones y programas de ordenador para simuladores de vuelo 
a fin de recrear aspectos de la trayectoria de vuelo de la aeronave, que son 
de interés para la investigación. 

 
4.3 FASE 5 – CURSOS ESPECIALIZADOS 

 
4.3.1 En cualquier etapa posterior al curso básico los investigadores pueden asistir a 
cursos especializados. Estos cursos podrán aumentar las habilidades y conocimientos 
adquiridos por el investigador con el fin de satisfacer las necesidades de un área 
particular de investigación de accidentes que es relevante para sus funciones asignadas. 
 
4.3.2 Temas como la investigación de accidentes de helicópteros, investigación de 
accidentes de motor de turbina a reacción, aspectos de supervivencia de accidentes, 
incendios y explosiones, la investigación del factor humano y organizacional, asistencia 
familiar y relaciones con los medios, son los suficientemente extensos como para ser 
objeto de un curso breve dentro de un programa de estudio especializado. 
 
4.3.3 La descripción de los sistemas que comprenden las tecnologías especializadas 
(como la cabina de cristal, sistemas fly-by-wire, GNSS, sistema electrónico de 
instrumentos de vuelo (EFIS) y EGPWS) se enseña en los cursos de tipo de aeronave. 
Sin embargo, los cursos de tipo de aeronave no incluyen los aspectos de investigación, 
ni las técnicas de investigación de este tipo de sistemas complejos. Se puede obtener 
amplia información a partir de chips de memoria y otros circuitos electrónicos de estado 
sólido utilizados en los sistemas de nueva tecnología. Cada vez más, las técnicas de 
investigación de los circuitos electrónicos de estado sólido están cubiertos en los cursos 
de investigación de accidentes. Sin embargo, las autoridades de investigación de 
accidentes de aviación deben ponerse en contacto con los fabricantes de este tipo de 
sistemas para obtener cursos especializados, ya que la mayoría de los fabricantes tienen 
investigadores de accidentes y personal de apoyo familiarizados con los sistemas y las 
técnicas de investigación necesarias para extraer la información almacenada en los 
sistemas referidos. 
 
4.3.4 El aprendizaje del uso de la herramienta del sistema ECCAIRS/ADREP, es de suma 
importancia para los investigadores de la CIAA, ya que ésta es una herramienta 
fundamental para la notificación de sucesos y alimentar la base de datos de la CIAA, la 
integración con otras bases de datos SSP del Estado Peruano y la base de datos a los 
cuales la CIAA haya considerado compartir. 
 
4.3.5 Derecho Aeronáutico, con orientación a la Investigación de Accidentes de 
Aviación Civil. Que considere casos de utilización de los Informes Finales de Accidentes 
e incidentes de Aviación Civil como instrumento de procesos judiciales. 
 
4.4 FASE 6 – INSTRUCCIÓN PERIÓDICA, CURSOS PERIÓDICOS 
 
4.4.1 La determinación de los cursos de la fase de Instrucción periódica, obedecerán a 
los requerimientos de instrucción por cada investigador, en el párrafo 3.8, se mostró una 
herramienta que ayudará a la determinación de estos, buscando alcanzar como meta del 
Programa de Instrucción de la CIAA que los investigadores mantengan o incrementen 
sus competencia, conocimientos y habilidades. 
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