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1. PROPÓSITO
Esta circular establece el procedimiento para expedir el certificado médico
aeronáutico al personal que para el ejercicio de las atribuciones de su licencia técnica
así lo requiera, mediante la asignación de número serial controlado. 1,2, 3, 4.

2. APLICABILIDAD
Esta circular debe ser aplicada por los médicos examinadores autorizados por la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC), a todo el personal
aeronáutico que requiera de un certificado médico para el ejercicio de las funciones y
atribuciones de una licencia técnica.
3. DEFINICIONES
Certificación Médica Aeronáutica: informe de aptitud psicofísica que un médico
examinador, de modo individual, somete a consideración del evaluador médico de la
UAEAC.1
Evaluación médica aeronáutica: proceso que se inicia con el examen psicofísico
para determinar la aptitud del personal aeronáutico y que termina con la prueba
fehaciente, expedida por un médico examinador autorizado por la UAEAC, de que el
titular de una licencia satisface o no los requisitos de aptitud psicofísica previstos en
el RAC 67. 1
Médico examinador: médico con instrucción en medicina aeronáutica,
conocimientos prácticos y experiencia en el entorno aeronáutico, que es autorizado
por la UAEAC para llevar a cabo los exámenes de reconocimiento médico de la aptitud
psicofísica de los solicitantes de licencias o habilitaciones, para las cuales se requiere
de una certificación médica.1
Red de Certificación Médica Aeronáutica: sistema confidencial de intercambio y
transferencia de datos de salud entre los profesionales médicos que cumplen tareas
de orden médico para la UAEAC, en aplicación del RAC 67. 1
Verificación médica: acto médico con carácter de pericia o experticia médico legal
del área de medicina aeronáutica de la UAEAC, que constata situaciones clínicas y/o
de aptitud psicofísica del personal aeronáutico, en aplicación del RAC 67 .1
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4. ANTECEDENTES
En el anexo 1 de OACI, numeral 1.2.4.1, se establece que “El solicitante de la licencia
poseerá, cuando corresponda, una evaluación médica expedida de conformidad con
las disposiciones del Capítulo 6.” El capítulo 6, a su vez, establece las disposiciones
médicas aplicables al otorgamiento de licencias.
Así mismo, en el numeral 1.2.4 que trata de la Aptitud psicofísica, se establece que:
“Nota 2.— … Para poder demostrar que se ha satisfecho lo previsto en 1.2.4.1, la
autoridad otorgadora de licencias expide al titular de la licencia la evaluación médica
apropiada de Clase 1, Clase 2 o Clase 3, según sea el caso. Esto se puede hacer de
diversas formas: por ejemplo, mediante certificado aparte debidamente titulado, en
una declaración que conste en la propia licencia, en algún reglamento estatal que
disponga que la evaluación médica constituye parte integrante de la licencia, etc.”
Por lo anterior la UAEAC se ha encargado de elaborar el formato de “FICHA DE
CERTIFICADO MÉDICO”, proporcionándoselo hasta la fecha en formas preimpresas
con original y copia, a los médicos examinadores designados. Para tener control
sobre este documento y evitar fraudes, cada ficha se encuentra debidamente
numerada en todas sus partes y son entregadas de manera controlada a los médicos
examinadores, registrando la serie numérica en los libros dispuestos para tal fin en el
área de medicina aeronáutica que en la actualidad se denomina Grupo de Factores
Humanos, Educación y Certificación Aeromédica. Las fichas son diligenciadas por el
médico examinador que realiza el reconocimiento del personal aeronáutico que
requiere certificado médico aeronáutico para ejercer los privilegios que le otorga la
licencia técnica. Según lo establecido en el RAC 67, sección 67.A.010 (h) (4) y (5):
- “El médico examinador deberá enviar diariamente, a la dependencia de Medicina
Aeronáutica de la UAEAC, vía fax o correo electrónico, la relación de Certificados
Médicos expedidos.”
- “El médico examinador deberá remitir semanalmente, a la dependencia de
Medicina Aeronáutica de la UAEAC, las Fichas de Certificación Médica y los
respectivos soportes paraclínicos correspondientes a las certificaciones
expedidas.”2
No obstante, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la
Información y la Dirección de Gobierno en Línea, desea promover la implementación
de oficinas Cero Papel como un proyecto que permita combinar los esfuerzos en
mejorar la eficiencia de la administración pública con las buenas prácticas
ambientales. Por ende, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
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Comunicaciones, la Dirección de Gobierno en Línea, la Alta Consejería para el Buen
Gobierno y la Eficiencia Administrativa, el Departamento Administrativo de la Función
Pública y el Archivo General de la Nación, han propuesto acciones para reducir el
consumo de papel mediante la adopción de buenas prácticas en la gestión
documental y un buen uso de las herramientas disponibles por parte de los servidores
públicos. La estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte
de su estrategia en una eficiente gestión documental a través de la tecnología;
también es posible alcanzar reducciones significativas con los recursos de que
actualmente disponen las entidades. La formación de una cultura que usa
racionalmente los recursos se verá reflejada en una mejor y más fácil adaptación a
los cambios relacionados con la gestión documental y, por tanto, a la utilización de
archivos en formatos electrónicos.5
La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel. La
experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que
los documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que
el Estado no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización
de medio físicos o en papel.5
Una forma de representar el paso de un modelo basado en papel a un modelo
electrónico es el siguiente:
- Fase 1: uso exclusivo de papel, toda la administración es manual.
- Fase 2: uso exclusivo de papel, la administración se apoya en aplicaciones de
tecnología.
- Fase 3: combinación de papel con documentos digitalizados y electrónicos, la
administración se apoya en aplicaciones de tecnología.
- Fase 4: uso exclusivo de documentos electrónicos, toda la administración utiliza
únicamente aplicaciones de tecnología.
En consecuencia, es necesario facilitar la elaboración del certificado médico
aeronáutico con las ayudas tecnológicas disponibles con el fin de disminuir el
consumo de papel, reducir significativamente los recursos que actualmente dispone
la entidad para la elaboración de las fichas y a la vez migrar paulatinamente hacia la
expedición en línea del certificado médico aeronáutico. Es por ello por lo que se dará
continuidad al proceso implementando las fases 2 y 3, con miras a mediano plazo
alcanzar la fase 4.
5. REGULACIONES RELACIONADAS
ANEXO 1 OACI: Licencias al personal.
Clave: GDIR-3.0-12-23
Versión: 02
Fecha: 15/09/2014
Página: 3 de 6

CIRCULAR INFORMATIVA N° 007
AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO
MÉDICO AERONÁUTICO MEDIANTE ASIGNACION DE
NÚMERO SERIAL CONTROLADO

Principio de Procedencia
CI-5100-082-007

Versión: 01

Fecha: 28/05/2019

Pág: 4 de 6

RAC 67: Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico.
67.015 Otorgamiento del certificado médico aeronáutico
(a) “El solicitante que, previo examen médico y evaluación de su historia clínica,
cumpla con los requisitos médicos establecidos en este RAC, tiene derecho a un
certificado médico aeronáutico de la clase correspondiente, documentado en la
evidencia de la exploración clínica que permita prever que tal condición será
sustentable durante el período de validez estipulado en la sección 67.025.”
67.075 Procedimiento para la emisión del certificado médico
(d)

“Una vez efectuado el examen médico, el médico examinador emitirá el
Certificado Médico correspondiente, informará a la UAEAC de lo anterior y
enviará al área de medicina aeronáutica de la UAEAC las valoraciones clínicas
y paraclínicas que soportan la emisión del referido Certificado.”

6. OTRAS REFERENCIAS
1. Reglamento Aeronáutico Colombiano. RAC 67. Normas para el otorgamiento del
certificado médico aeronáutico.
2. Anexo 1 al Convenio sobre la Aviación Civil Internacional. Licencias al personal.
OACI.
3. Circular de asesoramiento del LAR 67 -Métodos Aceptables de Cumplimiento
(MAC) y Material Explicativo e Informativo (MEI) del SRVSOP
4. Documento OACI 8984: Manual de medicina aeronáutica civil.
5. Guía N° 1 Cero Papel en la Administración Pública. Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones; Dirección de Gobierno en Línea; Alta
Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa; Departamento
Administrativo de la Función Pública; Archivo General de la Nación.
7. MATERIA
De acuerdo con la estrategia de cero papel en la administración pública, se debe tener
en cuenta que en todo este proceso es indispensable que se apliquen correctamente
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los principios de gestión documental, de tal forma que pueda garantizarse la
autenticidad, fiabilidad, inalterabilidad y disponibilidad de la información bajo las
condiciones y durante el tiempo que las normas vigentes lo requieran. Por
consiguiente, se establece el siguiente procedimiento para la expedición del
certificado médico mediante la asignación de número serial controlado:
7.1 El Grupo de Factores Humanos, Educación y Certificación Aeromédica hará
entrega a los médicos examinadores del archivo pdf de la Ficha de Certificado
Médico aprobada por la UAEAC, que cumple con los principios de gestión
documental:
o Principio de procedencia 5104.211
o Clave: GCEP-1.0-12-172
o Versión: 01
El formato proporcionado no podrá ser modificado ni alterado en ninguna de sus
partes por personal ajeno al Grupo de Factores Humanos, Educación y
Certificación Aeromédica. Cualquier modificación del formato se hará por esta
misma dependencia y se dará a conocer únicamente mediante actualización de
la presente circular.
7.2 El médico examinador debe tener los recursos necesarios que le permitan
diligenciar los datos en el área de certificado médico en letra imprenta, el cual
para su validez no debe tener enmendaduras y no debe llenarse a mano. Las
demás partes del formato podrán ser diligenciadas a mano, computador, etc.
7.3 El Grupo de Factores Humanos, Educación y Certificación Aeromédica asigna a
cada uno de los médicos examinadores autorizados por la UAEAC los números
seriales que podrá utilizar en estricto orden ascendente para otorgar cada uno de
los certificados médicos que expida. Para este fin debe tener en cuenta lo
siguiente:
7.3.1 Antes de iniciar el proceso de certificación aeromédica, debe verificar el estado
del certificado médico en la página web de la UAEAC
http://www.aerocivil.gov.co/consulta-en-linea/consulta-de-certificado-medicode-personal-aeronautico.
7.3.2 Debe asignar uno y solo uno de los números de la serie asignada, por cada
certificado médico expedido. Cada vez que asigne un número debe registrarlo
en la columna correspondiente del formato “Relación Pacientes Atendidos”.
Una vez asignado el número de certificado médico no podrá asignarlo
nuevamente al diligenciar otro certificado médico.
7.3.3 Debe diligenciar el campo dispuesto para el número del certificado médico en
la colilla que le entregará al usuario y en cada una de las dos páginas de la
ficha de certificado médico.
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OBJETIVO
Establecer los parámetros para el diligenciamiento de la información requerida en la ficha de
certificado médico.

II. RESPONSABLES
Los usuarios responsables de las actividades del procedimiento son:
Proceso
GCEP 1.0

Responsable
Grupo de Factores Humanos, Educación y Certificación
Aeromédica

La identificación, revisión, aprobación, modificación, anulación, control de cambios y divulgación de
este procedimiento, será responsabilidad del Equipo de Gerencia del respectivo proceso en
coordinación con el Jefe del Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica.

III. FRECUENCIA
Cada vez que el usuario solicite certificado médico.
IV. FUENTE DE INFORMACIÓN
RAC 67
V. PUNTOS IMPORTANTES
•

Recuerde que ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA debe
verificar el estado del certificado médico en la página web de la UAEAC
http://www.aerocivil.gov.co/consulta-en-linea/consulta-de-certificado-medico-de-personalaeronautico.

•

Recuerde que si el certificado médico está vencido hace más de 2 años, se debe solicitar
autorización ante el Grupo de Factores Humanos, Educación y Certificación Aeromédica de la
UAEAC para renovarlo nuevamente.

•

Imprima la ficha de certificado médico a doble cara de tal manera que en la cara frontal quede el
lado A y en el anverso quede el lado B.

•

Por favor verifique que TODOS los numerales estén completos, principalmente aquellos que
contienen información de datos personales.
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•

Cuando el paciente tenga antecedentes de importancia, solicítele copia del historial médico y
adjúntelo con la ficha médica.

•

Antes de certificar el paciente como APTO, verifique que cumpla los parámetros del RAC, así se
evitará que el paciente sea suspendido o declarado NO APTO, luego de haberle entregado el
certificado.

•

En caso de duda con la certificación, comuníquese con la Coordinación del Grupo de Factores
Humanos, Educación y Certificación Aeromédica o declárelo APLAZADO y envíe la
documentación a la UAEAC.

•

Envíe semanalmente, a la dependencia de Medicina Aeronáutica de la UAEAC, las Fichas de
Certificado Médico y los respectivos soportes paraclínicos correspondientes a las certificaciones
expedidas.

•

Recuerde indicar al paciente que debe verificar el estado del certificado médico en la página web
de la UAEAC http://www.aerocivil.gov.co/consulta-en-linea/consulta-de-certificado-medico-depersonal-aeronautico

VI. CONTENIDO
ITEM

NOMBRE
Certificado médico Nº

DESCRIPCIÓN
Anote el número de la serie que le fue asignada.

Certificado desprendible (colilla)

Documento de Identidad Seleccione el tipo de documento y escriba el número

Clase de certificado
médico

Seleccione la clase de certificado del paciente de acuerdo con su licencia, según
lo establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 67,
secciones 67.020 (a), (b), (c) y (d) clases de certificado médico y su aplicación.

Tipo de examen anual o
semestral

Apellidos y nombres

Selecciones que tipo de examen se le realiza al paciente, de acuerdo a lo
establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 67, secciones
67.025 (b), (f) y (k) Validez de los certificados médicos aeronáuticos.

Primero apellido(s) y luego nombre(s)

INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR
LA FICHA DE CERTIFICADO MÉDICO
Clave: GCEP-1.0-16- 010

Versión: 01

Fecha: 28/05/19

Página: 3 de 9

Escriba las iniciales de la licencia técnica según lo establecido en los

Licencia

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 67, sección 67.020

Fecha de expedición

Fecha de realización del examen, en números arábigos

Fecha de vencimiento

Fecha en que se vence el certificado médico, en números arábigos

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento del paciente, en números arábigos

Talla

En metros

Peso

En kilogramos

Cabello

Color del cabello

Ojos

Color de los ojos

Género

FoM

Grupo sanguíneo

Registrar hemoclasificación

Limitaciones

Anotar las limitaciones que requiere el titular del certificado médico

Médico examinador

Debe ir el nombre, firma y SELLO del médico examinador

Firma del titular

Firma y número del documento del titular

Anote el mismo número del certificado
médico (colilla) de la serie que le fue
asignada.

Certificado médico Nº

Lado A
El solicitante debe tramitar esta información

ITEM

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Nº

Seleccione el tipo de documento y escriba el número

2

Fecha del examen

Fecha de realización del examen, en números arábigos

3

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento del paciente, en números arábigos
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4

Grupo sanguíneo

Registrar hemoclasificación

5

Género

Seleccional masculino o femenino

6

EPS / prepagada

7

Apellidos y nombres

Primero apellido(s) y luego nombre(s)

8

ARL

Nombre de la ARL que se encuentra afiliado (si aplica)

9

Domicilio

10

Ciudad

De residencia

11

Teléfono fijo

(si aplica)

12

Celular

Número del celular

13

Correo electrónico personal

Escribir con letra legible un correo electrónico actualizado

14

Correo electrónico empresa

para notificaciones en caso de ser necesario

15

Ocupación actual

Ocupación principal (anotar si es estudiante)

16

Empresa o centro de instrucción

17

Ciudad

18

Primer examen UAEAC

19

Fecha último examen

Nombre del prestador de servicio médico al que se
encuentra afiliado

Dirección

Cambios desde el último examen

incluyendo

número

de

casa,

apartamento, bloque, nombre del edificio

Nombre de la empresa en que labora o centro de
instrucción en el que va a estudiar
Ciudad de base o donde esta ubicado el centro de
instrucción
Elija si es o no la primera vez que le realizan un examen
para ser presentado ante la UAEAC
En caso de no ser el primer examen, escriba la fecha de
expedición del último examen
¿Ha

20

completa,

requerido

hospitalizaciones,

procedimientos

quirúrgicos o tratamientos que afecten su aptitud
psicofísica, desde la última vez que obtuvo su certificado
médico?
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23

Accidentes o incidentes en el último año
Total horas de vuelo y horas de vuelo en
los últimos 6 meses:
Periodo de vacaciones pendientes
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¿Ha estado involucrado en accidentes o incidentes
aéreos en el último año?
Número de horas de vuelo
Si tiene o no periodos de vacaciones pendientes; en caso
afirmativo anotar cuántos.
Elija a qué clase de certificado aspira de acuerdo con lo
establecido en los Reglamentos Aeronáuticos

de

Colombia, RAC 67, sección 67.020.
Certificado médico de Clase 1
Piloto comercial (PCA) (PCH)
Piloto de transporte de línea aérea (PTL)
Certificado médico de Clase 2
Navegante (NDV).
Ingeniero de vuelo (IDV).
24

Clase de certificado medico:

Piloto privado (PPA) de avión, dirigible, helicóptero y
aeronave de despegue
vertical.
Piloto de planeador (PPL).
Piloto de globo libre (PGL).
Alumno piloto (APA).
Tripulante de cabina de pasajeros (TCP).
Certificado médico de Clase 3
Controlador de tránsito aéreo (CTA).
Cualquier otra licencia que requiera certificado médico
aeronáutico (OEA) (BAE).

25
26

Certificado médico para licencia de :
Visita al médico en los últimos 3 años,
especialidad, motivo y fecha de consulta

Seleccione cuál tipo de licencia
Si la respuesta es afirmativa, especifique las razones por
las cuales ha consultado, la especialidad que lo ha
tratado y la fecha de la última consulta
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¿Actualmente usa alguna medicación?
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afirmativa,

especifique

que

medicamento(s) está usando, razones por las cuáles lo(s)

Motivo, Medicamento, Dosis, Frecuencia

usa, dosis y frecuencia

¿Su certificado médico ha sido alguna vez Si la respuesta es afirmativa, especifique el motivo o
28

29

aplazado, negado, suspendido o

diagnóstico por lo que su certificado médico fue

revocado? Motivo y Fecha

suspendido, aplazado o revocado
Si la respuesta es afirmativa, especifique el diagnóstico

Dispensa médica, motivo

por el que se le otorgó dispensa médica.

¿Ha sido multado, revocada su licencia de
30

conducción o arrestado por conducir en

Si la respuesta es afirmativa, especifique el motivo y el

estado de embriaguez o por consumo de

año

sustancias psicoactivas?
31

Declaración del aspirante y Datos
personales

Con su firma y número de cédula aprueba lo anotado en
la declaración. Además, autoriza el tratamiento de los
datos personales por la UAEAC.
Lado B

Historia médica (El médico examinador debe tramitar esta información)

ITEM

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Especifique

32

Antecedentes personales y ginecoobstétricos

alérgicos,

antecedentes:
traumatológicos,

patológicos,

quirúrgicos,

hospitalarios,

etc.

y

ginecoobstetricos: Gestaciones, partos, abortos, fecha de
última menstruación (FUM), método de planificación.
Ultima CCV

33

Antecedentes familiares

34

Revisión por sistemas

Anotar familiar que padece o padeció la patología
Seleccione si es normal o anormal. Si es anormal, amplie
la información al lado derecho
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Especificar si consume o no alcohol - cigarillo con que
frecuencia.
Si practica regularmente ejercicio y con qué frecuencia.
35

Hábitos

Indague al paciente si su sueño es reparador o no. Anote
el número de horas que duerme el paciente y si tiene
quejas al respecto, como insomnio, somnolencia diurna
excesiva, etc

36

Estatura____

En metros

37

Peso

En kilogramos
IMC: Peso/ Estatura2
< 18: Peso bajo. Necesario valorar signos de
desnutrición

38

IMC

18 a 24.9: Normal
25 a 29.9: Sobrepeso
30 a 34.9: Obesidad grado I.
35 a 39.9: Obesidad grado II.
> 40: Obesidad grado III o Mórbida.

39

Perimetro abdominal

En centímetros

40

Frecuencia cardiaca

Latidos/minuto

41

Frecuencia respiratoria

Respiraciones/minuto

42

Presión arterial

Registrar la presion en posición sentado y acostado

43

Sindrome metabólico

Si cumple los criterios según los consensos actuales
(literatura medicocientífica)
Puede entrar a la siguiente página web para calcularlo:

44

Framingham (ajustado a Colombia)

https://www.minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_layout
s/ 15/estilovidasaludable datosusuario.aspx

45

Riesgo cardiovascular

46

Examen físico

Alto o bajo
Seleccione si es normal o anormal. Si es anormal, amplie
la información al lado derecho
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Revise cuidadosamente todos y cada uno de los
47

Paraclínicos

resultados de los laboratorios realizados.
Seleccione si es normal o anormal. Si es anormal, amplie
la información al lado derecho
Revise cuidadosamente todas y cada una de las
valoraciones realizadas por los especialistas.
-

La valoración de otorrinolaringología debe contener
el concepto de la audiometría.

-

La valoración de cardiología debe contener el
concepto según laboratorios clínicos, radiografía de
tórax y electrocardiograma.

48

Especialidades

-

La valoración de neurología debe contener el
concepto del electroencefalograma y evaluación de
neuropsicología

-

La valoración de psiquiatría debe contener el
concepto del proceso de selección de la escuela o la
evaluación por psicología o neuropsicología.

Seleccione si es normal o anormal. Si es anormal, amplie
la información al lado derecho
Escriba todos los diagnósticos del paciente y las
49

Diagnósticos y reomendaciones

recomendaciones que le indica al paciente según los
hallazgos encontrados en el proceso de certificación
aeromédica.

50

Código de diagnóstico (CIE - 10)

51

Limitaciones en el certificado médico

Escriba el código del diagnóstico
Anotar las limitaciones que requiere el paciente o el
seguimiento necesario para la próxima evaluación

52

Firma y sello, Médico examinador

Firma y sello del médico examinador

53

El médico de acuerdo a los resultados de
los examenes declara:

Elija una de las opciones: apto, no apto o aplazado

