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ANTECEDENTES 

1. Finalidad 

1.1 El presente manual contiene los alcances para la gestión de la Oficina de licencias al 
personal aeronáutico (Oficina PEL).  Asimismo, este manual constituye una herramienta eficaz 
dentro de la estrategia de armonización y/o adopción de los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) para el reconocimiento de licencias y certificados médicos aeronáuticos. 
 
1.2  En el marco del proceso de armonización y/o adopción de los LAR, se tiene previsto la 
realización de visitas de estandarización a los Estados miembros del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en adelante mencionado 
como Sistema Regional o SRVSOP, con el propósito de evidenciar la implementación armonizada de 
los requisitos del Conjunto LAR PEL. 
 
1.3  Este tipo de visitas es un elemento esencial para crear un ambiente de confianza mutua 
entre todos los miembros del Sistema Regional como requisito para el reconocimiento mutuo de las 
licencias aeronáuticas.  
 
1.4  La implementación de los procedimientos establecidos en este manual serán la base 
para lograr procesos estandarizados en el otorgamiento de licencias y habilitaciones de personal 
aeronáutico, así como en la certificación médica de este personal. 
 
1.5 Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten 
modificaciones en su contenido, en reglamentos establecidos, en la estructura orgánica de la unidad, 
o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. 

2. Contenido 

2.1 El manual está estructurado en capítulos, secciones, párrafos, numerales y apéndices 
que permiten la inclusión de los diversos elementos que se refieren al ámbito de las actividades 
desarrolladas por la Oficina PEL de una Autoridad de Aviación Civil (AAC). 
 
2.2 Los capítulos están organizados en forma secuencial en los cuales se proporciona 
orientación y guía en cuanto a los aspectos de organización, las evaluaciones teóricas y prácticas a 
desarrollar para el otorgamiento de licencias y habilitaciones, el sistema de evaluación de 
competencia lingüística,  así como la gestión de los procesos de licencias. 
 
2.3 Estos capítulos se complementan con apéndices en los cuales se insertan modelos de 
organigramas, procedimientos, formularios y otros que pueden ser utilizados. 

3. Preparación de los textos 

 El contenido del manual fue diseñado aplicando el principio de lenguaje claro, para 
permitir la comprensión adecuada de la información y los textos de este manual fueron elaborados 
por el Comité Técnico (CT) del SRVSOP, con la cooperación de un experto perteneciente a un 
Estado participante. 

4. Referencias 

 En el desarrollo de este manual se utilizaron como material guía los siguientes 
documentos: 

 Anexo 1  sobre licencias al personal. 
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 Doc. 9379 - Manual de procedimientos para el establecimiento y gestión de un sistema estatal 

de licencias al personal.  
 

 Documento 9734 - Manual de vigilancia de la seguridad operacional, Parte A, Capítulo 3. 
 

 Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) 61, 63, 65 y 67. 

5. Condición de los textos de orientación 

 El presente manual será considerado como un texto de orientación, que permitirá a los 
Estados contar con un documento base para llevar a cabo los principales procesos de una Oficina 
PEL, para cumplir con los elementos críticos de seguridad operacional que le compete.  

6. Enmiendas 

6.1 Las enmiendas constituyen oportunidades de mejora y un mecanismo importante para 
mantener actualizado el presente manual, teniendo en cuenta la actualización de las normas y 
métodos recomendados (SARPs) del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de los 
documentos asociados por parte de la OACI, las enmiendas de los LAR, la optimización de 
procedimientos en base a las mejores prácticas de la Región y la evolución de las herramientas 
tecnológicas que soportan cada día de forma más eficientes  las actividades en las AAC. 
 
6.2 Se invita a los Estados miembros del SRVSOP y organismos internacionales, a 
comunicar las observaciones y enmiendas que estimen necesarias a través del formulario de 
enmienda de este manual, que se incluye en el Apéndice A, especialmente en lo relativo a su 
aplicación, utilidad y alcance, a fin de ser consideradas al momento de preparar posteriores 
ediciones.  
 
 
 

-------------------- 
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CAPÍTULO 1  

 GENERALIDADES 

Índice Páginas 

1. Objetivo…………………………………………………………………………………………………C1-1 
2. Alcance …………………………………………………………………………………………………C1-1 
3. Distribución …………………………………………………………………………………………….C1-1 
4. Cancelación de las revisiones ……………………………………………………………………….C1-1 
5. Definiciones y abreviaturas …………………………………………………………………………..C1-1 
6. Enmiendas ……………………………………………………………………………………………..C1-3 
7. Estructura y formato …………………………………………………………………………………..C1-3 
8. Actualización …………………………………………………………………………………………..C1-4 
9. Sistema de control de revisiones ………………………………………………………………C1-5 
10. Inserción de una revisión …………………………………………………………………………….C1-5 
11. Cancelación de las enmiendas y ediciones ………………………………………………………..C1-5 

1.  Objetivo 

                    Este capítulo suministra la información referente a las generalidades del manual, en 
cuanto a su estructura, formato, contenido y disponibilidad. Además, incluye los criterios establecidos 
para su actualización y el procedimiento para insertar sus revisiones. 

2. Alcance 

2.1 El manual constituye una guía que deberá considerar los Estados para establecer los 
procedimientos de todas las funciones que desempeña la Oficina de licencias al personal (Oficina 
PEL), dependiendo de su tamaño, alcance y responsabilidades, conforme al número de licencias que 
emite y mantiene vigentes, así como al ámbito de control que le ha sido asignado.   
 
2.2 Asimismo, permitirá ofrecer una base sobre la cual las Oficinas PEL podrán desarrollar 
sus propios manuales, para el buen desempeño de sus funciones del trabajo. 

3. Distribución 

                El manual se distribuye principalmente a todos los Estados participantes del SRVSOP 
para ser utilizado por las Oficinas PEL y, además, está disponible para consulta de los interesados, a 
través de la página web del SRVSOP, con sede en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en 
la ciudad de Lima, Perú: http://www1.lima.icao.int/srvsop/. 

4. Cancelación de revisiones 

              A partir de la publicación de una revisión (enmienda o nueva edición), se considera en 
automático implementada la aplicación de la nueva revisión del manual y, por consiguiente, la 
anterior se cancela automáticamente. 

5. Definiciones y abreviaturas 

5.1 Para los propósitos de este manual, son de aplicación las siguientes definiciones y 
abreviaturas:   
 
5.1.1 Definiciones: 
 

a) Centro de entrenamiento de aeronáutica civil. Se refiere a las organizaciones de instrucción 

http://www1.lima.icao.int/srvsop/
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reconocida certificadas y supervisadas por la AAC de acuerdo al LAR 142, para llevar a cabo 
la instrucción y entrenamiento de la tripulación de vuelo.  

b) Centro de instrucción de aeronáutica civil. Se refiere a las organizaciones de instrucción 
reconocida certificadas y supervisadas por la AAC de acuerdo al LAR 141 y LAR 147, para la 
formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina, despachadores de vuelo y mecánicos 
de mantenimiento de aeronaves. 

c) Centros médicos aeronáuticos examinadores.- Unidad de medicina pública o privada 
dedicada al proceso de evaluación médica aeronáutica.  

d) Convalidación (de una licencia). Medida tomada por un Estado contratante, mediante la 
cual, en vez de otorgar su propia licencia, reconoce como equivalente a la suya propia, la 
otorgada por otro Estado contratante. 

e) Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para 
desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita. 

f) Habilitación.  Autorización inscrita  en una licencia de personal aeronáutico o asociado con 
ella, y de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o 
restricciones referentes a dicha licencia. 

g) Licencia.   Documento oficial otorgado por la AAC, que indica la especialidad aeronáutica del 
titular y las restricciones en caso de haberlas, y le otorga la facultad para desempeñar las 
funciones propias de las habilitaciones expresamente consignadas en ella. 

h) Procedimiento. Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

i) Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

j) Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

 
5.1.2 Abreviaturas 
 
a) AAC. Autoridad de Aviación Civil. 

b) AME. Médico examinador aeronáutico. 

c) CIAC. Centro de instrucción de aeronáutica civil. 

d) CEAC. Centro de entrenamiento de aeronáutica civil. 

e) CMAE. Centro médico aeronáutico examinador. 

f) LAR. Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos 

g) MGPEL.  Manual para la gestión de la Oficina PEL 

h) OACI.  Organización de Aviación Civil Internacional. 

i) OJT. Instrucción práctica en el puesto de trabajo. 

j) PEL.  Licencias al personal. 

k) PSE. Proveedores de servicios de evaluación. 

l) SARPs. Normas y métodos recomendados. 

m) SRVSOP. Sistema Regional de Cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional. 

n) USOAP. Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional. 
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6. Enmiendas 

6.1 Cualquier enmienda al  presente manual puede ser generada por iniciativa de un Estado 
miembro del SRVSOP, por iniciativa del Comité Técnico (CT) o como resultado de una reunión de 
los grupos de trabajo del SRVSOP, siendo aprobado previamente el desarrollo de esta enmienda en 
el programa  de actividades anual por la Junta General del SRVSOP. 
 
6.2 Todos los cambios que una organización o persona requiera proponer a este manual 
deben ser presentados  a través de  la  AAC, mediante el Formulario F-1-MGPEL incluido en el 
Apéndice 1 de este manual.  

7.  Estructura y formato 

7.1 La estructura del manual está clasificada en capítulos, secciones, párrafos y apéndices. 

7.2 Capítulos.- Este manual consta de cinco (5) capítulos que están estructurados de acuerdo 
al tema que se trata en cada sección y sirven para proporcionar al personal de la Oficina PEL la 
información necesaria y ordenada en una secuencia lógica: 

7.2.1 Capítulo 1 – Generalidades.- Este capítulo contiene 11 secciones, que se refieren al 
objetivo y alcance del manual, distribución, cancelación de las revisiones, definiciones y abreviaturas 
utilizadas, enmiendas, estructura y formato, actualización, sistema de control de revisiones, inserción 
de una revisión y cancelación de las enmiendas y ediciones. 
 
7.2.2 Capítulo 2 – Organización de la Oficina PEL.-  En este capítulo que contiene 10 
secciones, se ofrece orientación respecto a la organización que debiera tener toda Oficina PEL, 
considerando los elementos críticos de la seguridad operacional, sus funciones principales, 
organigrama, perfil y atribuciones del personal, sistema de definición y control de competencias, 
comunicación con el cliente, infraestructura y equipos, control de registros y biblioteca. 
 
7.2.3 Capítulo 3 – Evaluaciones teóricas y prácticas.- En este capítulo que consta de 4 
secciones, se presenta orientación respecto al diseño, desarrollo, administración y ejecución de los 
bancos de preguntas de evaluaciones teóricas, así como de las pruebas de vuelo y otras 
evaluaciones de pericia. Asimismo, se establecen los requisitos mínimos para el inspector 
gubernamental de licencias y los examinadores de vuelo designados. 
 
7.2.4 Capítulo 4 – Evaluaciones de competencia lingüística.- Este capítulo contiene 3 secciones 
que brindan una guía respecto a todos los elementos que deben tomarse en cuenta para las 
realización de las evaluaciones de competencia lingüística, en lo que se refiere a los requisitos, 
criterios de demostración, así como diseño y desarrollo. 

 
7.2.5 Capítulo 5 – Gestión de procesos de la Oficina PEL.- En este capítulo que consta de 4 
secciones se brinda orientación respecto a la identificación y estructura de procedimientos a 
emplear, las convalidaciones de licencias y la política de no proliferación de licencias. 
 
7.3 Párrafos.- Los párrafos corresponden al texto que comprende cada sección, en cuanto a 
su numeración se deberá observar las siguientes características: 
a) Los párrafos se numeran en forma consecutiva; 

b) la estructura de la numeración es la utilizada en los documentos y manuales de OACI; 

c) cuando el título contiene un solo párrafo, se numera sólo el título; 

d) cuando el título contiene más párrafos, se debe enumerar cada párrafo como un título de nivel 
inferior; y 
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e) la importancia jerárquica está determinada con sangrías cuando se utilizan letras, y números 
para listas, o según el caso, se usan viñetas. 

 
7.4 Notas.- Las notas se incluyen directamente donde son aplicables, en letras cursivas y 
formato Arial, Tamaño 8.  
 
7.5 Apéndices.-  Los Apéndices contienen los formularios, listas de verificación, así como 
modelos de organigramas, solicitudes y procedimientos, para una mejor orientación.  
 
7.6 Numeración de figuras.-  La numeración de figuras le posibilita a los usuarios de este 
manual, determinar el capítulo al cual la misma se refiere. Por ejemplo, la Figura 8-3 se interpreta 
como la tercera del Capítulo 8 del manual. 

 
    Figura 1 – 1      Figura 1 – 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7 Páginas intencionalmente dejadas en blanco.- En los capítulos con una cantidad impar de 
páginas, se inserta el texto: “Página intencionalmente dejada en blanco”, en la última página par. 
 
7.8 Paginación de capítulos.- La paginación de cada capítulo está diseñada para facilitar la 
inserción de revisiones, reemplazo de páginas pérdidas, o colocadas erróneamente, así como para 
que el inspector de la AAC se oriente dentro del manual. 
 
7.9 Todas las páginas llevan un encabezado (ver el encabezado de esta página), que incluye: 

a) La frase “Manual para la gestión de la Oficina de licencias al personal” en el margen superior 
interno;  

b) el capítulo en el margen superior externo; 

c) la edición o enmienda en el margen inferior externo;  

d) la fecha de la edición o enmienda en el margen inferior interno; y 

e) la identificación y el número de página en el margen inferior central. 

 
8.  Actualización 

 
8.1 La actualización de este manual está a cargo del CT del SRVSOP, debiendo realizarse 
mediante un proceso de revisión para asegurar que la información contenida en el mismo sea la 
adecuada y vigente. Cualquier comentario acerca del contenido, ya sea para enumerar deficiencias o 

Numeración de capítulos 

Sección 1 

1.1 Párrafo 1 
1.1.1 Subpárrafo 1.- 
1.1.1.1 Subpárrafo 1.1 
a) Inciso 1 
b) Inciso 2 

i) Sub-inciso 1 
− Viñeta 

 

Numeración de figuras 

 

8 – 3 

 

 

Capítulo 8         Figura 3 
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sugerir mejoras, debe realizarse mediante la utilización del Formulario F-1-MGPEL, incluido en el 
Apéndice A de este manual.  
 
8.2 Si algún tema requiere información o aclaración inmediata, este aspecto debe ser 
comunicado al CT del SRVSOP al correo electrónico: icaosam@icao.int. Cualquier comentario 
constituye un elemento importante para el éxito del presente manual. 
 

9.  Sistema de control de revisiones 
 

9.1 El control de revisiones del manual tiene dos componentes: ediciones y enmiendas. 
 
9.2 Las ediciones son los cambios al manual cuando existe un gran número de enmiendas o 
cuando es necesario revisar y actualizar el manual después de que éste ha sido aprobado y 
publicado. Las ediciones deben ser aprobadas bajo la responsabilidad del Coordinador General del 
SRVSOP. 
 
9.3 Las enmiendas son cambios a las ediciones y también deben ser aprobadas bajo la  
responsabilidad del Coordinador General del SRVSOP.  
 
9.4 Las ediciones deben ser numeradas de manera consecutiva iniciándose con la Primera 
edición.  
 
9.5 Las enmiendas deben ser numeradas consecutivamente con la Enmienda 1, Enmienda  
2, 3, etc. 

 
10.  Inserción de una revisión 

 
 Los siguientes documentos incluidos en cada enmienda, permiten la realización de esta 
tarea:  
 
a) Hoja de cubierta de la enmienda.- La hoja de cubierta de la enmienda traerá el número de la 

enmienda a ser insertada, el título del manual y la edición actual del mismo. 
 

b) Registros de enmiendas.- El registro de enmiendas es un documento que trae el manual 
desde su Primera edición, en el cual se realizará las anotaciones correspondientes respecto a 
las enmiendas que se van publicando. El encabezado de la tabla de registros de enmiendas 
llevará los siguientes títulos: En la primera columna, el número de enmienda, en la segunda 
columna, la fecha de aplicación, en la tercera columna, la fecha de anotación y en la última 
columna, se colocará anotado por. Cuando se publique una nueva edición la tabla traerá 
impreso los números de enmiendas incorporadas hasta esa edición. 
 

c) Índice general.- Cada vez que exista una nueva enmienda o edición se adjuntará un nuevo 
índice general del manual, el cual incorporará todos los cambios que contiene la enmienda o 
edición. En el margen inferior externo del índice se insertará el número de la edición y en el 
margen inferior interno se insertará la fecha de aplicación de la edición o la fecha de aplicación 
y el número de la enmienda en caso de existir una nueva enmienda. 

 
11.  Cancelación de las enmiendas y ediciones 

 
             Con la publicación de una nueva edición, se incorporará todas las enmiendas anteriores 
adoptadas hasta esa fecha y se reemplazará todas las ediciones anteriores del manual. Por 
consiguiente, las ediciones anteriores deben ser identificadas como obsoletas. 

 
---------------------
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ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA PEL 

Índice Páginas 

1. Generalidades ........................................................................................................................... C2-1 
2. Elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional  
3.  aplicados a licencias ................................................................................................................. C2-1 
4. Funciones principales de la Oficina PEL .................................................................................. C2-5 
5. Organigrama de la Oficina PEL ................................................................................................ C2-9 
6. Perfil y atribuciones del personal de licencias .......................................................................... C2-9 
7. Sistema de definición y control de competencias del personal ................................................ C2-9 
8. Comunicación con el cliente ................................................................................................... C2-12 
9. Infraestructura y equipos ........................................................................................................ C2-12 
10. Control de registros ................................................................................................................. C2-13 
11. Biblioteca y documentación de referencia .............................................................................. C2-14 

1. Generalidades 

1.1 Independientemente de la estructura de la organización, en el presente manual se 
denominará Autoridad de Aviación Civil (AAC) a la autoridad otorgadora de licencias a que se 
refieren los LAR.  A la persona responsable de la AAC se le denominara Director, quien tiene la 
atribución de expedir, renovar o convalidar licencias al personal aeronáutico. Normalmente, dicha 
atribución se delega a la persona responsable de la Oficina de licencias al personal (PEL) a quien 
denominaremos jefe de licencias, quien actuará en nombre del Director. 
 
1.2 Las AAC de los Estado denominan con distintos nombres a esta oficina por ejemplo: 
departamento o división; sección, oficina de licencias al personal, dependencia de exámenes y 
licencias. En el presente manual se denominará como Oficina PEL. 
 
1.3  La Oficina PEL tiene el propósito de desempeñar las funciones y aspectos 
administrativos que corresponden a los procesos de otorgamiento de licencias y habilitaciones, la 
convalidación de licencias, la expedición y renovación de certificados médicos aeronáuticos, las 
evaluaciones de competencia lingüística, la certificación de centros de instrucción y de 
entrenamiento de aeronáutica civil, la certificación de los centros médicos aeronáuticos 
examinadores y la autorización de examinadores médicos aeronáuticos, entre sus principales 
funciones. 
 
1.4 Su política debe estar orientada al cumplimiento de los requisitos nacionales, 
armonizados con el Conjunto LAR PEL, los cuales están basados en las normas y métodos 
recomendados  del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que reglamentan el 
otorgamiento de licencias del personal aeronáutico, para lo cual establecerá los procedimientos 
enfocados a mejorar continuamente su desempeño y simultáneamente obtener un alto índice de 
satisfacción de sus clientes. 

2. Elementos críticos de un sistema de vigilancia de la  
seguridad operacional aplicados a licencias 

2.1 La OACI ha establecido y definido en el Documento 9734 – Manual de vigilancia de la 
seguridad operacional los elementos críticos siguientes del sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional de los Estados, los cuales están considerados en el protocolo del Programa universal de 
auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) y deben ser aplicados por todas las 
Oficinas PEL: 
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a) CE-1. Legislación aeronáutica básica. Conjunto de leyes aeronáuticas completas y efectivas 
que concuerde con las condiciones y la complejidad de la actividad aeronáutica del Estado y 
que cumpla con los requisitos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 
En este caso, se refiere a la Ley de Aeronáutica Civil u otros documentos del más alto nivel 
jerárquico emitido por el Estado, para crear la dependencia que ejercerá  la autoridad de 
aviación civil, asignando dentro de sus diversas funciones el otorgamiento de licencias y 
emisión de certificaciones médicas del personal aeronáutico, así como la facultad de certificar 
o autorizar centros de instrucción y entrenamiento de aeronáutica civil para la formación de 
este personal, que le permita cumplir a cabalidad con los estándares internacionales 
establecidos por la OACI para garantizar una aviación segura y eficiente. 

 
b) CE-2. Reglamentos de explotación específicos. Conjunto de reglamentos adecuados para 

abordar, como mínimo, los requisitos necesarios que dimanan de la legislación aeronáutica 
básica y considerar los procedimientos operacionales, equipo e infraestructuras normalizadas 
(comprendidos los sistemas de gestión de la seguridad operacional y de instrucción), de 
conformidad con las normas y métodos recomendados (SARPs) de los Anexos al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional. 
 
Nota.- El término “reglamentos” se utiliza en forma genérica para incluir, sin carácter exclusivo, 
instrucciones, reglas, decretos, directivas, conjuntos de leyes, requisitos, políticas y 
disposiciones. 

 
1) En este elemento crítico podemos resaltar la elaboración y promulgación por parte del 

Estado de reglamentos sobre otorgamiento de licencias al personal, evaluación médica 
y certificación de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, que le 
permitan cumplir con las disposiciones del Anexo 1, cabe destacar que dichos 
reglamentos dentro de los Estados de SRVSOP deberían  estar armonizados con los 
LAR. 

 
2) Asegurar que la AAC y la Oficina PEL han emitido disposiciones para el cumplimiento 

de  órdenes, directivas e instrucciones para apoyar todas las actividades requeridas en 
los reglamentos antes mencionados.  

 
3) Elaborar  procedimientos para enmendar sus reglamentos, los cuales deben incluir un 

registro de enmiendas realizadas así como el procedimiento para las notificaciones a la 
OACI luego de una enmienda producida por el Anexo 1 y al Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) por la enmienda 
a los LAR.  

 
4) Por último, verificar los medios disponibles para el fácil acceso del cliente a las 

reglamentaciones, reglamentos que incluyan directivas, órdenes, circulares y 
publicaciones de la Oficina PEL. 

 
c) CE-3. Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad 

operacional. La creación de una Autoridad de Aviación Civil (AAC), o de otras autoridades o 
entidades gubernamentales pertinentes, que esté encabezada por un funcionario ejecutivo 
principal, y que cuente con el apoyo de personal técnico y no técnico especializado, y con 
recursos financieros adecuados. La autoridad estatal debe haber establecido funciones 
reglamentarias y objetivos de seguridad operacional, al igual que políticas al respecto. 
 
Nota.- El término “sistema estatal de aviación civil” se utiliza en términos generales para incluir a todas las autoridades 
con responsabilidad en materia de vigilancia de la seguridad operacional en el ámbito de la aviación que el Estado 
pueda establecer como entidad aparte, por ejemplo: AAC, autoridades aeroportuarias, autoridades encargadas de 
servicios de tránsito aéreo, autoridades encargadas de investigación de accidentes y autoridades meteorológicas. 
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1) Se debe establecer una estructura orgánica para el otorgamiento de licencias al 
personal donde refleje claramente las líneas de responsabilidades y las funciones de la 
Oficina PEL,  descripciones de los perfiles y atribuciones del personal de licencias. Cabe 
destacar, que el número de personal debe estar acorde con las funciones y tareas a 
realizar.  

 
2) Se debe tomar en cuenta la delegación de poderes por parte del Director de la AAC al 

personal responsable de la Oficina PEL para el otorgamiento, renovación y 
convalidación de licencias, habilitaciones o de cualquier otro certificado, así como la 
expedición y renovación de certificados médicos aeronáuticos. 

 
3) La Oficina PEL debe establecer un sistema para la designación de los médicos 

examinadores aeronáuticos y de los examinadores de pruebas prácticas y en vuelo.  
 

d) CE-4. Cualificación e instrucción del personal técnico. El establecimiento de requisitos 
mínimos de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de 
vigilancia de la seguridad operacional y el suministro de la instrucción apropiada para 
mantener y mejorar su competencia al nivel deseado. Ésta debe incluir la instrucción inicial y 
periódica. 

 
1) Se debe establecer las cualificaciones y experiencia mínima para el personal encargado 

del otorgamiento de licencias al personal, así como elaborar un programa formal de 
instrucción en el que se describa el tipo de instrucción que debe administrarse a dicho 
personal, que incluya la instrucción inicial, instrucción práctica en el puesto de trabajo 
(OJT), instrucción periódica y especializada, que contenga las horas lectivas, 
asegurando el nivel requerido de conocimientos, habilidades, competencia y 
cualificaciones. 

 
2) La AAC debe poseer un registro de cada funcionario de la Oficina PEL  que contenga la 

evidencia de sus cualificaciones de acuerdo al perfil del puesto que ejerce, incluyendo la 
instrucción inicial e instrucción periódica en la especialidad de licencias, así como un 
mecanismo de mantenimiento de dichos registros. 

 
e) CE-5. Orientación técnica, medios y suministro de información crítica en materia de 

seguridad operacional. El suministro de orientación técnica (procesos y procedimientos), 
medios (instalaciones y equipo) e información crítica en materia de seguridad operacional, en 
la medida que corresponda, para que el personal técnico pueda desempeñar sus funciones de 
vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma 
normalizada. Además, esto incluye el suministro de orientación técnica a la industria de la 
aviación por la autoridad encargada de la vigilancia, en relación con la aplicación de los 
reglamentos e instrucciones aplicables. 

 
1) El equipo de oficina es esencial en la Oficina PEL, por lo cual debe contar como mínimo 

con teléfonos/fax, computadoras, internet o intranet, de acuerdo al número de personas 
que laboren, fácil acceso a la documentación pertinente de la OACI y a otras 
publicaciones técnicas.  

 
2) Otro aspecto importante, es dotar a esta área con una infraestructura óptima. 

 
f) CE-6. Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones. La implantación de procesos y procedimientos para 
asegurar que el personal y los organismos que participan en las actividades aeronáuticas 
cumplan los requisitos establecidos antes de que se les permita ejercer los privilegios de una 
licencia, certificado, autorización o aprobación para desempeñar las actividades aeronáuticas 
pertinentes. 
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1) Establecer un sistema para otorgar o convalidar las licencias y renovar las habilitaciones 
al personal; así como un sistema para expedir licencias y habilitaciones civiles al 
personal de aviación militar y para concederles dispensas conforme a lo establecido en 
los LAR 61, 63 y 65.  
 

2) En los casos de convalidación, consultar de manera sistemática con el Estado 
otorgador,  para confirmar la validez de las licencias y cerciorarse que la licencia original 
cumple plenamente con lo dispuesto en el LAR.   

 
3) Asegurar la evaluación de los informes médicos presentados por los médicos 

examinadores designados, mediante sus médicos evaluadores, lo cual debe estar 
establecido en el manual procedimientos. 

 
4) Implantar un sistema adecuado para las evaluaciones teóricas que comprenda la 

elaboración, realización y corrección de las evaluaciones tanto escritas como orales 
para el otorgamiento de licencias y habilitaciones, fijando el lugar, fecha y hora para la 
aplicación de la misma según lo establecido en los LAR 61, 63 y 65. 

 
5) Implementar un sistema adecuado para la certificación (aprobación) de los centros de 

instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, que cumpla con los requisitos 
señalados en los LAR 141, 142 y 147, según corresponda.  

 
Nota.-  Para una mejor orientación en este aspecto, consultar el Manual para la certificación de centros de 
instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil (MCIE) del SRVSOP. 
 

g) CE-7. Obligaciones de vigilancia. La implantación de procesos, como inspecciones y 
auditorías, que permiten asegurar que los titulares de licencias, certificados, autorizaciones o 
aprobaciones aeronáuticas siguen cumpliendo los requisitos establecidos y funcionan al nivel 
de competencia y seguridad que requiere el Estado para emprender una actividad relacionada 
con la aviación para la cual se les ha otorgado una licencia, certificado, autorización o 
aprobación. Aquí se incluye la vigilancia del personal designado que desempeña funciones de 
vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la AAC. 

 
1) Asegurar el mantenimiento de la competencia del personal titular de licencias,  según lo 

establecido en los LAR 61, 63 y 65. 
 

2) Garantizar un programa eficaz de vigilancia que cubra a los médicos examinadores, a 
los centros médicos aeronáuticos examinadores, a los examinadores de vuelo, a los 
centros de instrucción de aeronáutica civil,  así como para la realización de las pruebas 
prácticas y en vuelo que garantice la uniformidad y fiabilidad de las pruebas por parte de 
los examinadores designados, debiendo conservar los registros como mínimo de los 
últimos tres (3) años para demostrar la frecuencia adecuada de las inspecciones.  

 
3) Garantizar las condiciones de confidencialidad de los informes y registros médicos, a 

través del cumplimiento de un procedimiento establecido por la AAC. 
 

4) Mantener un expediente personal de cada solicitante y titular de licencia, que contenga 
toda la correspondencia, las solicitudes, las evaluaciones, los resultados de los 
exámenes y demás documentación relacionada con el otorgamiento de licencias, 
especificando por medio de un procedimiento quién tiene acceso a esos registros, cómo 
se mantiene la confidencialidad y seguridad de los mismos, su historial progresivo y la 
situación actual de la solicitud. Este expediente puede ser digital. 

 
5) Establecer un sistema para cerrar y archivar los registros y los expedientes personales.  
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h) CE-8. Resolución de cuestiones de seguridad. La implantación de procesos y 
procedimientos para resolver las deficiencias detectadas que pueden repercutir en la 
seguridad operacional, que podrían haber estado en el sistema aeronáutico y que la autoridad 
encargada de la reglamentación u otras entidades apropiadas han detectado. 
 
Nota.- Aquí se incluiría la capacidad de analizar las deficiencias de seguridad operacional, 
formular recomendaciones, respaldar la resolución de deficiencias. 
  
Establecer mediante normas y procedimientos las posibles sanciones que se puedan aplicar 
en diferentes casos al personal aeronáutico, médicos examinadores aeronáuticos, centros 
médicos aeronáuticos examinadores, examinadores de vuelo, centros de instrucción o de 
entrenamiento, etc., que incumplan los requisitos señalados en las normas vigentes. 

 
2.2 Para una mejor visualización, a continuación se detalla a manera de resumen el gráfico 
de los elementos críticos de seguridad operacional: 

 

 
 

Figura 2-1 - Elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional 
 

3. Funciones principales de la Oficina PEL  

3.1 Para cumplir con sus responsabilidades, la Oficina PEL tiene que llevar a cabo diversas 
funciones que están normalmente organizadas en cinco especialidades principales: Exámenes, 
licencias, instrucción, reglamentación y administración.  
 
3.2 En algunos Estados su estructura organizacional abarca todas estas funciones y, en 
otros, pueden tener diferentes títulos y diferentes combinaciones, todo ello basado en la complejidad 
y tamaño de la aviación civil del Estado. Sin embargo, toda Oficina PEL necesita tener implementado 
directa o indirectamente estas funciones. 
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3.3 Exámenes 
 
3.3.1 Las actividades relacionadas a exámenes teóricos y prácticos que permiten garantizar la 
competencia de los postulantes a una licencia o habilitación son complejos y requieren de un alto 
nivel de experiencia y conocimientos en diversas áreas de licencias (tripulación de vuelo, personal de 
mantenimiento y controladores de tránsito aéreo).  
 
3.3.2 Ejecutar estas tareas requiere un alto grado de competencia técnica e integridad ética 
así como buen juicio. Por ser tan especializadas y no contar con suficiente personal por los recursos 
que se requieren, usualmente la Oficina PEL se apoya para las evaluaciones de pericia en vuelo y 
las verificaciones prácticas en los inspectores de operaciones, aeronavegabilidad y navegación 
aérea que existen en otras áreas de la Dirección de seguridad operacional de la AAC, contando con 
sus propios inspectores para las verificaciones de pilotos privados, comerciales y habilitaciones de 
vuelo por instrumentos. 
 
3.3.3 Las tareas de exámenes que desarrolla la Oficina PEL incluyen como mínimo: 
 
a) Gestionar el desarrollo y revisión periódica de los bancos de preguntas para las evaluaciones 

teóricas correspondientes a las licencias y habilitaciones señaladas en los LAR 61, 63 y 65; 
 

b) programar y emitir órdenes de evaluaciones teóricas y prácticas que deben efectuar los 
postulantes a licencias y habilitaciones aeronáuticas, previa coordinación con las áreas 
competentes para la asignación de los inspectores cuando sea requerido; 
 

c) administrar y llevar a cabo las evaluaciones prácticas para las diversas especialidades de 
licencias y habilitaciones, así como el control de los resultados de las evaluaciones; 
. 

d) gestionar las evaluaciones de aptitud psicofísica requeridas para el otorgamiento de licencias 
de acuerdo al LAR 67. Dentro de esta función se encuentran una serie de procedimientos 
asociados como por ejemplo: otorgamiento, renovación y duplicado del certificado médico 
aeronáutico, la certificación o revocatoria de centros médicos aeronáuticos, así como la 
autorización o revocatoria de médicos examinadores aéreos.  En diversos Estados esta 
actividad es coordinada con el inspector médico aeronáutico de la AAC; 
 

e) designar a los examinadores de vuelo, así como garantizar sus cualificaciones y competencia; 
 

f) llevar a cabo las evaluaciones de competencia lingüística en el idioma inglés o supervisar 
estas actividades cuando se haya delegado esta función; y 
 

g) participar en equipos de trabajo o comités de asesoramiento orientados a revisar y 
recomendar mejoras al contenido del banco de preguntas, las evaluaciones de pericia en 
vuelo y evaluaciones prácticas y otras materias relacionadas. 
 

3.4 Licencias 
 
 Se refieren a las actividades de rutina asociadas con los diversos trámites que realizan 
los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica, incluyendo: 
 
a) Elaborar en forma detallada los procedimientos que debe ejecutar el personal de licencias, 

incluyendo al jefe de la oficina y las oficinas regionales si fuera aplicable; 
 

b) revisar, evaluar y aprobar las solicitudes de licencias y habilitaciones, cumpliendo los 
procedimientos adecuados para llevar a cabo estos procesos; 
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c) emitir y renovar licencias, añadir habilitaciones y emitir licencias temporales o autorizaciones 
especiales. 
 

d) revisar, evaluar y aprobar las solicitudes de convalidación de licencias extranjeras y verificar 
con el Estado emisor la validez y certificación de datos en ella consignados; 
 

e) controlar la vigencia de las licencias y habilitaciones otorgadas, así como revisar las 
limitaciones y experiencia reciente de los miembros de la tripulación de vuelo, personal de 
mantenimiento, controladores de tránsito aéreo y operadores de estación aeronáutica, 
adoptando las acciones necesarias; 

 
f) emitir certificaciones de licencias y horas de vuelo cuando aplique; 

 
g) solicitar la suspensión o revocatoria de las licencias aeronáuticas cuando se evidencie o exista 

sospecha de una posible infracción a los reglamentos vigentes por parte de sus titulares; y 
 

h) coordinar la verificación del cumplimiento de los requisitos y procedimientos vigentes en 
materia de licencias y certificados médicos aeronáuticos, así como la calidad del servicio al 
cliente. 

 
3.5 Instrucción 
 
 Las funciones de instrucción cubren diversas actividades relacionadas a la certificación 
y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento de aeronáutica civil, la revisión y 
aprobación de los programas de instrucción y entrenamiento, así como la instrucción inicial y 
periódica del personal de la Oficina PEL, incluyendo: 

 
a) Realizar el proceso de certificación de los centros de instrucción y de entrenamiento de 

aeronáutica civil, de acuerdo a los requisitos establecidos en los LAR 141, 142 y 147, así 
como la  vigilancia continua de los mismos; 

 
b) desarrollar y ejecutar los planes de vigilancia de las diferentes actividades de instrucción de 

los centros autorizados; 
 

c) revisar los planes de estudio y los programas de instrucción presentados para aprobación y 
disponer las acciones correspondientes; 

 
d) revisar, aprobar y supervisar los programas de instrucción llevados a cabo por los 

explotadores aéreos y proveedores de servicios de navegación aérea, destinados a optimizar 
la competencia lingüística en el idioma inglés de su personal; 
 

e) planificar, desarrollar y ejecutar el programa de instrucción inicial y periódico del personal de la 
Oficina PEL; y 
 

f) establecer y mantener los registros de instrucción del personal. 

3.6 Reglamentación 

 Estas actividades se refieren al desarrollo y mantenimiento del soporte reglamentario de 
licencias al personal, que incluyen: 
 
a) Desarrollar e implementar el procedimiento para llevar a cabo la armonización de los 

reglamentos nacionales con los LAR que corresponden al Conjunto LAR PEL, así como los 
manuales asociados, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por el SRVSOP; 
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b) efectuar y mantener actualizadas las referencias cruzadas de los reglamentos nacionales con 
el Anexo 1 y reglamentos del Conjunto LAR PEL, a través del sistema de notificación 
electrónica de diferencias (EFOD) y la aplicación desarrollada por el SRVSOP;  
 

c) realizar la notificación de diferencias a la OACI en cuanto al Anexo 1 y al SRVSOP en lo que 
se refiere al Conjunto LAR PEL, lo cual constituye una función esencial y por lo tanto debe 
existir un procedimiento establecido para ello. Estas notificaciones deben realizarse en forma 
oportuna, observando los plazos establecidos por el SRVSOP y la OACI al momento de recibir 
la enmienda a los SARPs y los LAR; 

 
d) hacer cumplir las leyes y reglamentos aplicables a licencias al personal. 

3.7 Administración 

 Las actividades de administración están referidas a lo siguiente: 

a) Desarrollar un sistema que permita una adecuada organización de todas las funciones que 
realiza la Oficina PEL, tomando en cuenta las mejores prácticas de gestión y la aplicación de 
estándares de calidad como la Norma internacional ISO 9001:2008; 

b) desarrollar e implementar un sistema computarizado para los trámites virtuales de solicitudes 
de licencias y habilitaciones, convalidaciones, duplicados y otras certificaciones requeridas a la 
Oficina PEL y otras aplicaciones vinculadas a sus tareas; 

c) mantener un sistema de registros actualizado, eficiente y seguro del personal aeronáutico 
titular de una licencia, de los trámites de licencias aprobados y de los procesos de 
certificación, designación, aprobación y autorización llevados a cabo por la Oficina PEL, 
aplicando la política de cero papeles a través de la implantación de archivos electrónicos; 

d) mantener el listado actualizado de los examinadores designados por la AAC y los registros 
correspondientes a sus cualificaciones y autorizaciones; 

e) mantener actualizada y controlada la biblioteca de la Oficina PEL; 

f) mantener actualizados los reglamentos y documentos que son utilizados por el personal de la 
Oficina PEL, garantizando su permanente disponibilidad física o electrónica, estableciendo 
para ello un procedimiento de control de documentos; 

g) brindar una eficiente y eficaz atención a los clientes sobre consultas de licencias;  

h) evaluar el desempeño de la Oficina PEL a través de encuestas periódicas de los clientes 
internos y externos definidos por la AAC; 

i) coordinar y controlar,  conjuntamente con el área correspondiente, los procesos asociados con 
el abastecimiento de materiales y mantenimiento de servicios requeridos por la Oficina PEL;  

j) tramitar con el área correspondiente lo relacionado con aspectos de administración de 
personal, como vacaciones, permisos, instrucción, evaluación de desempeño y otros; y 

k) mantener un buen ambiente de trabajo, que propicie el compromiso del personal de la Oficina 
PEL con los objetivos de la AAC. 
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4. Organigrama de la Oficina PEL 

4.1 Para poder realizar efectivamente las funciones previstas en la Sección 3 de este 
capítulo, la Oficina PEL tiene que estar debidamente organizada y contar con suficiente personal 
cualificado, dependiendo de la magnitud de sus responsabilidades, el grado de actividad que lleva a 
cabo, el  número de licencias y certificados médicos aeronáuticos que haya que otorgar y renovar.  
 
4.2 Dentro de la estructura organizacional de la AAC debe estar incluida la Oficina PEL, que 
en la mayoría de los casos se encuentra bajo la Dirección de Seguridad Operacional por contribuir 
con sus responsabilidades a la gestión de la seguridad operacional de la aviación civil del Estado. 
 
4.3 A su vez, la Oficina PEL debe contar con un organigrama interno, en el que se detallen 
los cargos que se consideren necesarios para llevar a cabo las funciones principales señaladas en la 
Sección 3 de este capítulo, debidamente aprobado por la instancia competente. 
 
4.4 Los ejemplos de organigramas de una Oficina PEL se encuentran en el Apéndice B de 
este manual.   

5. Perfil y atribuciones del personal de la Oficina PEL 

5.1 Los perfiles y atribuciones del personal de la Oficina PEL deben estar establecidos en 
un documento o manual de descripción de puestos de la AAC, en el cual se especifique como 
mínimo lo siguiente: 

a) Denominación del cargo; 

b) objetivo del cargo, que se refiere a una breve explicación de las actividades del cargo. 

c) dependencia funcional y jerárquica con niveles superiores. 

d) autoridad lineal y funcional respecto a otros puestos del área. 

e) funciones,  que comprende la descripción específica de la labor a efectuar por el titular del 
puesto. 

f) competencias genéricas, que comprenden los aspectos conductuales que describen la actitud 
y aptitud de la persona, como por ejemplo el compromiso organizacional, la comunicación 
efectiva, orientación al logro, trabajo en equipo, etc. 

g) requisitos específicos para cumplir con el perfil del puesto que se refieren a las cualificaciones 
sobre educación, experiencia previa, conocimientos requeridos y competencias técnicas. 

5.2 Las funciones del personal de la Oficina PEL se basan en las atribuciones que la AAC 
ha otorgado a esta área, cuyas actividades son vitales para la seguridad operacional y se realizan en 
forma coordinada con otras áreas de la AAC. 
 

6. Sistema de definición y control de competencias del personal  

6.1 Un elemento importante de toda organización se refiere al personal que llevará a cabo 
los procesos claves de cada área. Si bien en una primera fase se considera lo indicado en la Sección 
5 de este capítulo sobre perfil y atribuciones del personal de licencias, se requiere para asegurar la 
competencia del personal técnico y administrativo de la Oficina PEL. 
 
6.2 Para ello, resulta aplicable tomar en cuenta el siguiente gráfico que visualiza los 
elementos que involucran la competencia, y que se deberán comparar con el perfil de la persona 
seleccionada para el cargo, a fin de cerrar las brechas que pudieran existir para su óptimo 
desempeño: 
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Figura 2-2 - Elementos de la competencia del personal 
 
 
6.3 Para lograr la competencia del personal, es necesario que la AAC tenga en principio 
definida claramente una política de instrucción, que evidencie su compromiso para proveer los 
fondos necesarios para establecer y llevar a cabo el programa de instrucción del personal técnico y 
administrativo de la Oficina PEL, que incluya las siguientes categorías, determinando las horas 
correspondientes: 
 
a) Inicial. Aquella necesaria para que la personal pueda cumplir con las funciones asignadas e incluye 

también el conocimiento de la organización y los procedimientos aplicables. 
 

b) Periódica. Es aquella requerida para obtener las competencias incluidas para cerrar brechas, por 
los cambios en los procedimientos y reglamentos, las innovaciones tecnológicas aplicables en la 
AAC, que permita no solo mantener el estándar de conocimientos y habilidades para el ejercicio 
eficiente de las funciones, sino garantizar su optimización.  

 
c) Especializada.  Consiste en aquellas que deben ser impartidas a un personal específico por el 

tiempo de funciones asignadas, como por ejemplo a los inspectores de licencias que tienen a 
cargo las evaluaciones de pericia para el otorgamiento de licencias y habilitaciones, en los 
estándares de procedimientos o la persona responsable de los exámenes de conocimientos 
teóricos en cuanto al sistema aplicado para tal fin.  También estaría enmarcado dentro de 
esta capacitación todos los procedimientos de certificación de CIAC, CEAC y CMAE. 

 
d) Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT). Consiste en el cumplimiento de las tareas y 

procedimientos establecidos por la Oficina PEL, los cuales serán aplicados durante el periodo de 
instrucción inicial por el nuevo personal, bajo la supervisión de una persona calificada y de mayor 
experiencia en la tarea, debiendo reflejarse los resultados en un formulario específico. En el 
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Apéndice E de este manual se brinda un ejemplo de este registro.  Es importante indicar que el OJT 
se desarrolla en tres niveles de aprendizaje conforme se detalla en el siguiente gráfico: 
 

 

 
 

Figura 2-3 – Niveles de OJT 
 
6.4 La ejecución del programa de instrucción debe planificarse adecuadamente, mediante 
el plan de instrucción anual donde conste un calendario de programación con horas y categorías 
asignadas al personal técnico y administrativo, incluyendo la instrucción inicial o periódica en 
simulador para aquellos que tienen a su cargo la evaluación de pericia de los postulantes a las 
licencias y habilitaciones de piloto. 
 
6.5  Las materias que debería incluirse como mínimo en un programa de instrucción inicial 
del personal de la Oficina PEL, son las siguientes: 
 

Ítems Materias a ser tratadas durante la Instrucción inicial 

1 Organización y objetivos de la AAC. 

2 Funciones de la Oficina PEL y su vinculación con otras áreas de seguridad 
operacional. 

3 Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  Anexos al Convenio. 

4 OACI, organización y fines. USOAP  

5 Anexo 1 sobre Licencias al personal y documentos OACI vinculados. 

6 Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional. 

7 Base legal para el otorgamiento de licencias al personal y certificaciones. 

8 Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos sobre licencias al personal (LAR 61, 
63, 65 y 67). 

9 Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos sobre centros de instrucción y 
entrenamiento de aeronáutica civil (LAR 141, 142 y 147). 

10 Manual de gestión y procedimientos de la Oficina PEL. 
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11 Evaluaciones teóricas y estándares de pericia (prácticos y en vuelo), para el 
otorgamiento de licencias y habilitaciones. Procedimientos. 

12 Centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil. Certificación y 
vigilancia. Procedimientos. 

13 Certificación y vigilancia de centros médicos aeronáuticos examinadores. 
Autorización y vigilancia de médicos aeronáuticos examinadores. Procedimientos. 

14 Programa estatal de seguridad operacional (SSP). 

 
Nota.-  El personal que realiza la evaluación del personal aeronáutico, así como los procesos de certificación y vigilancia 
deberá recibir una instrucción especializada adicional  y con mayor profundidad en los Puntos 11, 12 y 13 de este programa. 
 

6.6 Para monitorear la calidad y resultados de la instrucción, es necesario establecer un 
sistema de control de competencia, que deberá ser diseñado en base a la evaluación de desempeño 
del personal que ha recibido la instrucción correspondiente, lo cual servirá de retroalimentación para 
verificar el resultado de ésta, optimizar los programas de instrucción y además, determinar las áreas 
en las cuales la persona debe recibir la instrucción periódica. 
 
6.7 La Oficina PEL debe llevar un sistema control de los registros de los certificados de 
instrucción de cada persona con sus respectivos OJT para su verificación y cuando corresponda el 
certificado médico aeronáutico, antes de autorizarla para desempeñar la tarea sin supervisión o 
evaluar su desempeño. Un ejemplo de formulario para el registro del OJT figura en al Apéndice E de 
este manual. 

 
6.8 Asimismo, este control de registro constituye la trazabilidad del cumplimiento del 
programa de instrucción y sobre todo, la evidencia que responde al objetivo de adquirir y mantener el 
nivel de conocimientos, habilidades, competencia y cualificaciones que exigen las tareas y 
responsabilidades que han sido asignadas al personal. 

7. Comunicación con el cliente 

 La Oficina PEL debe establecer un mecanismo para mantener una efectiva 
comunicación con el cliente, que incluya la información correspondiente a los requisitos y 
reglamentos vigentes, los requisitos correspondientes para cada tipo de trámite, información del 
pago de derechos aeronáuticos, etc. Para tal efecto, podrían utilizarse los siguientes medios: página 
web,  correo electrónico, folletos, vía telefónica mediante una línea de información en línea, etc. 

8. Infraestructura y equipos 

8.1. La Oficina PEL debe contar con una infraestructura acorde a las exigencias a nivel 
gerencial, administrativo y operativo que demandan sus actividades, para ser más eficiente y dar 
respuesta a las necesidades de los clientes. 
 
8.2. La AAC deberá gestionar los requerimientos propuestos por el jefe de licencias 
respecto a los recursos que permitan que el personal cuente en todo momento con los elementos 
que son generalmente necesarios para un buen desempeño,  como por ejemplo: espacio físico 
adecuado para el desarrollo de su labor con sistemas de ventilación y aire acondicionado, mobiliario 
funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal como para los clientes,  equipos 
de computación adecuados para el personal, así como para los clientes que rinden las evaluaciones 
teóricas, impresoras, copiadoras, fax, teléfonos, scanners, etc. 
 
8.3. En la infraestructura adecuada, si bien la tecnología y demás elementos dan soporte al 
accionar estratégico de la Oficina PEL, es importante señalar que ésta por sí sola es insuficiente sino 
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va de la mano con la instrucción del personal que tiene a cargo su aplicación, lo cual se deberá tener 
previsto dentro del programa de instrucción del personal. 

 
8.4. También, es sumamente importante brindar al personal de licencias un buen ambiente 
de trabajo, considerando que gran parte de su labor demanda una alta concentración y está en 
permanente contacto con el público para brindar un ágil y eficiente servicio, creando una cultura 
organizacional que fomente el trabajo en equipo, el reconocimiento y la motivación constante por 
parte del jefe de licencias y superiores. 

9. Control de registros 

9.1 Cada Oficina PEL debería mantener un sistema de control de registros que respalde 
cada acción tomada por la AAC por cada solicitante o titular de licencia.  

9.2 Control e integridad de los registros 

 Las principales características de un buen sistema de control de registros son las 
siguientes: 

a) Ser completos. Los registros del personal aeronáutico titular de una licencias o de aquellos 
trámites de postulantes en proceso o que no han sido aprobados, deberían estar debidamente 
clasificados para su fácil acceso y proveer la documentación completa que evidencie las 
acciones tomadas por la AAC, lo cual permitirá contar con el historial completo de cada licencia 
y habilitación emitida garantizando de esta forma su trazabilidad. 

b) Integridad. Es importante mantener la integridad de los registros para asegurar que ningún 
documento ha sido removido o alterado. Esto requiere que cada registro esté debidamente 
archivado en el correspondiente expediente y que se cuente con un procedimiento para el 
control de acceso a los registros con personal autorizado. Esto aplica tanto a registros físicos 
como electrónicos, considerando que actualmente las empresas tienen la política de cero 
papeles y han migrado a estos sistemas. 

c) Fácil acceso para personal autorizado. La información contenida en los registros de licencias 
debería estar accesible para el personal autorizado de la Oficina PEL. Si en algún momento 
algún inspector de la AAC requiere revisar un registro personal, esta revisión debería efectuarse 
en los ambientes de la Oficina PEL más no debiera trasladarse a otras áreas, excepto que sea 
requerido como parte de una investigación de accidentes, con lo cual el registro debería ser 
entregado previa solicitud formal y respectivo respaldo de recepción,  detallando el número de 
documentos que contiene (foliado) y la fecha de la última actualización.  Todos estos aspectos 
deben estar claramente definidos en el procedimiento de control de registros.  

9.3 Organización de los registros 

9.3.1 Tradicionalmente, los registros de licencias han sido documentos físicos, organizados 
en expedientes individuales rotulados. Cuando el Estado tiene un número no significativo de 
licencias, un archivo físico puede ser administrado eficientemente; sin embargo, si el número de 
titulares de licencias vigentes es creciente y superior a mil, es necesario migrar o implantar sistemas 
de archivo electrónico de documentos, creando archivos electrónicos por cada titular de licencia, con 
los respectivos procedimientos de respaldo para ello, así como los recursos apropiados para realizar 
y mantener este sistema. 

9.3.2 De esta forma, se logra tener la información en línea, actualizada y no es necesario 
contar con amplia infraestructura para el archivo de registros, lo cual también genera otros sistemas 
colaterales para el control de temperatura y humedad para la adecuada conservación de los registros 
físicos.  
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9.3.3 En ambos casos, los registros deberían contar con una clasificación y orden cronológico 
de documentos para hacer más eficiente su revisión y control, por ejemplo documentos personales 
del titular, certificados médicos, solicitudes de trámites de licencias y habilitaciones, evaluaciones 
teóricas, verificaciones de pericia o verificaciones de la competencia, suspensiones y sanciones, etc. 

9.3.4 También es importante establecer un sistema de copia de seguridad de registros para 
garantizar la trazabilidad en caso de un desastre mayor. Cuando los registros son digitales, es fácil 
hacer una copia de seguridad de los datos de forma regular (como la copia de seguridad incremental 
sobre una base diaria y copia de seguridad completa una vez por semana) y para almacenar de 
forma segura datos fuera del sitio de copia de seguridad.  

9.3.5 Si el sistema de registro es totalmente o parcialmente basados en papel, puede ser muy 
difícil mantener un sistema de copia de seguridad completa y mantenerla al día. Sin embargo, una 
copia de seguridad de la información es esencial, tales como el registro de licencias del personal, 
incluidos los detalles esenciales de todas las licencias y habilitaciones emitidas, que puede hacerse 
fácilmente cuando se cuenta con una aplicación informática de control de licencias.  

9.4 Archivo y período de retención de registros 

9.4.1 Otro factor a tomar en cuenta, es determinar el tiempo de retención de los registros del 
personal aeronáutico que no realiza actividades aeronáuticas, es decir que no ejerce las atribuciones 
de su licencia.  En este caso, deberá considerarse en el procedimiento de control de registros los 
años de retención y el cierre del registro. Este tiempo debe estar acorde con los requerimientos de 
archivo general de documentos establecidos por el Estado.  Se recomienda que los archivos de 
personal inactivo se mantengan por lo menos cinco (5) años, antes de su destrucción. 

9.4.2 En algunos casos, los Estados podrían adoptar un periodo de retención de dos (2) años 
para el archivo de los registros del personal aeronáutico inactivo en la AAC, procediendo a ser 
trasladados luego de este periodo a un archivo general en el que podrá ser retenido hasta completar 
los cinco años de inactividad y proceder a su destrucción, de esta forma se podría descongestionar 
el archivo de la Oficina PEL, de ser necesario.  

10. Biblioteca y documentación de referencia 

10.1 El personal de la Oficina PEL y los examinadores requieren contar con el conjunto de 
reglamentos aeronáuticos en base a los cuales llevarán a cabo su labor, para lo cual deberá la 
Oficina PEL contar con una biblioteca con la documentación física o electrónica vigente, con un 
procedimiento del control de los mismos y de la persona responsable de tener disponible la última 
enmienda aprobado e identificadas aquellas versiones que son obsoletas.  

10.2 Esta documentación abarca también los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, documentos OACI, Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos, manuales y 
circulares de asesoramiento, así como otros documentos de interés que tengan vinculación con el 
ámbito de licencias.  

 
----------------------- 
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1. Banco de preguntas de evaluaciones teóricas 

 
1.1 Generalidades 
 
1.1.1 La Oficina PEL es la responsable de gestionar el desarrollo y revisión de los bancos de 
preguntas, correspondientes a los exámenes teóricos requeridos para las licencias y habilitaciones 
señaladas en los LAR 61, 63 y 65. 
 
1.1.2 Los métodos de comprobación de conocimientos teóricos del personal aeronáutico han 
ido evolucionando dado los avances en herramientas tecnológicas, dejando atrás las evaluaciones 
escritas que se corregían con plantillas y utilizando actualmente evaluaciones computarizadas con 
selección aleatoria y preferentemente con respuestas de opción múltiple, que brindan mayor 
transparencia y seguridad en sus resultados, así como la calificación inmediata al finalizar la 
evaluación, que genera un eficiente servicio al cliente. 

 
1.1.3 Además, los exámenes basados en sistemas computarizados tienen el beneficio de 
proporcionar potencialmente evaluaciones únicas pero equivalentes para todos los candidatos, a 
partir de una extensa base de datos de preguntas, pudiendo atender a un gran número de 
postulantes a la vez, que no necesariamente tienen que empezar y terminar al mismo tiempo, 
logrando explorar el conocimiento con mayor eficacia que las evaluaciones escritas. 
 
1.2 Diseño y desarrollo 
  
1.2.1 Basándose en los requisitos de las áreas de conocimientos que establecen los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), armonizados con los  SARPs del Anexo 1 sobre 
licencias al personal y que corresponden a los sílabos de los planes de estudio que se desarrollan en 
los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, la AAC debería establecer un 
diseño apropiado para sus exámenes teóricos. 
 
1.2.2 La mayoría de los planes de estudios son demasiado extensos en relación a las diversas 
materias que se requieren evaluar en un solo examen, en ese sentido quien es evaluado solo cubre 
una muestra representativa del programa de instrucción, por lo cual la Oficina PEL debe tener 
especial cuidado en establecer los mecanismos de control que permitan asignar a cada materia el 
porcentaje de preguntas adecuadas para garantizar que todas éstas sean cubiertas durante la 
evaluación.  
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1.2.3 En cuanto a la duración de los exámenes, lo ideal sería entre una y tres horas como 
máximo, dependiendo del contenido del programa de las materias a ser evaluadas. De requerirse 
más tiempo, tendría la evaluación que ser subdividida en exámenes más cortos. 

 
1.2.4 Existen diversos tipos de preguntas a ser empleadas, como respuesta corta, cálculos 
numéricos, diagramas, verdadero / falso y de opción múltiple, entre otros. La elección del tipo de 
pregunta dependerá de diversos factores, incluyendo la necesidad de determinar la capacidad de un 
postulante para escribir en forma concisa y coherente.  Asimismo, más de un tipo de pregunta puede 
ser incluido en un examen. 

 
1.2.5 Las preguntas de opción múltiple con una sola respuesta son las más utilizadas por fines 
de estandarización y por obtener respuestas precisas que facilitan la calificación; sin embargo, estas 
necesitan ser redactadas cuidadosamente para evitar conjeturas o adivinanzas. 

 
1.2.6 Es importante establecer un mecanismo para la revisión continua de los bancos de 
preguntas, el cual se recomienda realizar cada dos años como mínimo, así como la publicación de 
los mismos para garantizar el fácil acceso a los postulantes, con las referencias bibliográficas 
respectivas y siempre que la Oficina PEL cuente con un amplio banco de preguntas que deberían 
superar las mil en caso de exámenes de licencias y las seiscientas (600) en lo que se refiere a 
habilitaciones por ser más específicas. 

 
1.2.7 Un aspecto a considerar para la mejora de los bancos de preguntas son los controles 
estadísticos respecto a éstas, que puedan ser incorporados al mismo sistema informático utilizado, lo 
cual permitiría identificar aquellas preguntas que la mayoría de evaluados no ha podido responder 
satisfactoriamente.  
 
1.3  Administración y ejecución de los exámenes 
 
1.3.1  Tanto la gestión como la ejecución de los exámenes son elementos importantes para 
asegurar la integridad del sistema desarrollado para tal fin, por lo cual el responsable del control de 
estas evaluaciones que forma parte de la Oficina PEL, debería administrar adecuadamente la 
programación de los postulantes, con los turnos de atención suficientes y adecuados a cada 
evaluación teórica requerida, así como un sistema eficiente de reservas, que permitan adoptar las 
acciones necesarias en caso de una creciente demanda. 
 
1.3.2 La información sobre el sistema de exámenes debería estar disponible para los 
postulante a través de la página web de la AAC, inclusive el módulo de reserva de turnos para las 
evaluaciones en beneficio de los postulantes, incluyendo lo siguiente: 
 
a) Los exámenes que debe rendir el postulante para cada licencia, habilitación, aprobación o 

autorización requerida conforme a los reglamentos vigentes; 
 

b) las materias y detalles del examen en cuanto a formato y duración, en el caso de los 
sistemas automatizados podría publicarse una demostración del sistema empleado. 

 
c) requisitos para efectuar la reserva y sobre el comportamiento del postulante durante la 

evaluación, que incluya procedimientos de identificación, material permitido durante el 
examen, políticas respecto a alimentos, bebidas permitidas y si es permitido salir de la sala 
de evaluación durante el examen. 
 

d) lugares disponibles para los exámenes teóricos, cuando éstos son descentralizados y no 
exclusivos en la sede de la AAC; 
 

e) procedimientos para hacer frente a una supuesta conducta no autorizada y sanciones a las 
que puede verse sometido cuando el hecho se demuestre; 
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f) número de evaluaciones permitidas dentro de un periodo específico de tiempo, conforme a 
los reglamentos vigentes; 
 

g) tiempo de validez de las evaluaciones; 
 

h) formularios de solicitud y procedimientos; 
 

i) información general de interés y de servicio al cliente, incluyéndolos procedimientos de 
quejas. 
 

1.3.3 La persona encargada de administrar y aplicar las evaluaciones teóricas además de 
contar con los conocimientos de la reglamentación vigente para la programación de la prueba 
adecuada a cada postulante, debe poder mantener la disciplina y contar con los procedimientos para 
la realización de éstas. Otro aspecto a considerar, es la orientación personal previa al inicio del 
examen que se debe brindar al postulante al momento de presentar el examen teórico, que incluirá la 
nota mínima aprobatoria, el tiempo de duración de la prueba, las conductas inapropiadas 
consideradas por la AAC durante la ejecución de la evaluación que originarían la anulación del 
examen y las sanciones administrativas correspondientes, fijadas en los LAR 61, 63 y 65. 
 
1.3.4 Una herramienta de retroalimentación permanente, la constituyen la medición de los 
resultados de las evaluaciones en determinado espacio de tiempo, así como las sugerencias y 
reclamos que pudieran efectuarse a nivel general o por tipos de licencia, información que deberá ser 
analizada por la Oficina PEL para garantizar la eficiencia de las evaluaciones. 

 
1.3.5 Finalmente, la Oficina PEL debería tratar a los postulantes a ser evaluados como 
clientes, con el objeto de brindarles el mejor nivel de servicio, consistente con sus obligaciones 
reglamentarias. Los procedimientos de servicio al cliente deberían ser desarrollados y sujetos a 
seguimiento para evaluar su efectividad. En particular, el proceso de recibir y gestionar los conflictos 
y quejas que deberían ser claramente entendidos por los integrantes de la Oficina PEL.  
 

2. Pruebas de vuelo y otras evaluaciones de pericia 
 
2.1 Generalidades 
 
2.1.1 Como parte de los requisitos para el otorgamiento de licencias y habilitaciones 
señaladas en los LAR 61, 63 y 65, la fase final para la calificación del personal aeronáutico la 
constituye la evaluación de pericia.  En este aspecto, la Oficina PEL es quien tiene a su cargo la 
verificación de los requisitos previos para autorizar y emitir las órdenes para llevar a cabo estas 
evaluaciones,  que en el caso de los miembros de la tripulación de vuelo se  denominan 
verificaciones en vuelo por ser realizadas en una aeronave o un simulador de vuelo y, cuando se 
trata de personal no tripulante, la evaluación se realiza en tierra denominándose verificaciones 
prácticas. 
 
2.1.2 En algunas AAC, la Oficina PEL cuenta con personal propio de inspectores y 
examinadores autorizados para realizar estas evaluaciones; sin embargo, en la mayoría de los casos 
se llevan a cabo con el apoyo de los inspectores de las especialidades de operaciones, 
aeronavegabilidad y navegación aérea. 
  
2.1.3 Para todos los casos, se deberá verificar que para estas evaluaciones se cuente con los 
formatos adecuados y aprobados de acuerdo a los mecanismos establecidos por la AAC, que 
incluyan las diversos elementos a ser evaluados, los cuales deberán cubrir como mínimo las 
maniobras y estándares establecidos en los requisitos de pericia del  LAR 61, 63 y 65. 
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2.2 Currículo de materias a ser evaluadas 
 
2.2.1 Las habilidades prácticas o también llamadas de pericia a ser demostradas por el 
postulante a una licencia o habilitación, deben estar claramente establecidas en los estándares de 
pericia o estándares de verificaciones prácticas que establezca la AAC, para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos indicados en los LAR 61, 63 y 65.  
 
2.2.2 Conceptualmente, el programa para la demostración práctica es un poco diferente a la 
demostración de conocimientos teóricos, debido a que cada tarea debe ser descrita incluyendo las 
condiciones bajo las cuales ésta debe ser demostrada y el nivel de desempeño requerido. Sin 
embargo, mientras que algunos aspectos prácticos pueden ser descritos objetivamente, otros 
necesariamente requieren de un grado de subjetividad. 
 
2.2.3 Por ejemplo, en el Capítulo E del LAR 61, Sección 61.825, se requiere entre otros, que el 
solicitante a una licencia de piloto comercial en la categoría de avión demuestre su competencia en 
volar a velocidades aerodinámicas críticamente bajas, pero el estándar y condiciones para su 
realización deben estar establecidas por la AAC. 

 
2.2.4 En este caso, los criterios de evaluación en un plan de estudios referido a esta tarea,  
puede incluir los objetivos de demostrar un vuelo recto y nivelado a una altitud designada de ± 50 
pies, a una velocidad aerodinámica de no menos de 1,2 Vs  de ± 5nudos, y en vuelo equilibrado con 
no más de 1/4 del indicador de deflexión sostenido en los deslizamientos o patinajes. 
 
2.2.5 El examinador de vuelo también exigirá al postulante pilotar el avión con suavidad y 
precisión, el ejercicio adecuado de un buen juicio y toma de decisiones, así como mantener la 
conciencia situacional en todo momento. Sin embargo, siempre que el postulante no haya adoptado 
una decisión imprudente para continuar el vuelo en condiciones inadecuadas, cierto margen puede 
ser permitido para compensar los factores meteorológicos como la turbulencia y otros que puedan 
suscitarse, sin poner en riesgo la seguridad operacional. 

 
2.3 Diseño de prueba prácticas y de pericia 

 
2.3.1 Debido a que las verificaciones prácticas y de pericia en vuelo son generalmente 
llevadas a cabo por un solo examinador (inspector de la AAC o examinador designado), es 
importante que la evaluación esté diseñada y orientada a asegurar su integridad y coherencia. Todas 
las pruebas del mismo tipo deben ser evaluadas de acuerdo con criterios estandarizados, 
independientemente del lugar donde se llevan a cabo, por quién, y qué equipo (o aviones) sea 
utilizado.  
 
2.3.2 Los criterios de evaluación y rendimiento del evaluado, así como otras especificaciones 
para el diseño de las pruebas deberían incluir como mínimo: 

 
a) La duración máxima y mínima de una prueba individual y la proporción de tiempo dedicado a 

cada tarea o elemento. La duración máxima tiene dos aspectos: el examinador no puede 
prolongar innecesariamente una prueba ya que puede afectar injustamente el desempeño 
del postulante y, por otro lado, el evaluado debe ser capaz de realizar todas las tareas 
prácticas y responder a todas las preguntas realizadas por el examinador en un plazo de 
tiempo razonable. 
 

b) Cómo serán verificados los requisitos de experiencia mínima. Normalmente, esto es 
realizado tomando de referencia el libro de vuelo del postulante. 
 

c) La identificación de las tareas o maniobras que se pueden volver a intentar si no se cumplen 
los criterios, el número de intentos que se puede permitir y en qué condiciones. Algunas de 
las tareas como por ejemplo completar satisfactoriamente las acciones en una falla de motor 
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después del despegue puede ser considerada como crítica y debiera ser completada con 
éxito en el primer intento; mientras que por ejemplo el mantenimiento de la altitud durante un 
viraje pronunciado se puede volver a intentar si los criterios no son superados en el primer 
intento. También debería establecerse el número total de reintentos permitidos en forma 
general. 
 

d) Los roles respectivos del examinador y el postulante en todas las fases, en particular con 
respecto a las emergencias reales o simuladas. Para las pruebas de vuelo no debe existir 
ninguna duda de quién es el piloto al mando y los procedimientos para la entrega y toma de 
control de la aeronave deben ser claros. 
 

e) El tipo de equipo que puede ser utilizado.  La mayoría de las pruebas de vuelo para el 
otorgamiento de una licencia o habilitación se llevan a cabo en la aeronave apropiada; pero 
los dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo aprobados también pueden ser 
aceptables en determinadas circunstancias. Todos los exámenes prácticos para los 
controladores de tránsito aéreo sería preferible conducirlos en un dispositivo de instrucción, 
sin embargo, esto no es posible ni factible en algunos Estados.  
 

f) El tipo de evaluación que se requiere. El tipo más adecuado de evaluación a emplear para 
una prueba orientada al otorgamiento de una licencia es una evaluación global, donde el 
único resultado que se pretende es certificar la competencia, constituyendo una prueba 
holística en la que se evalúa el desempeño en cada área en lugar de centrarse en una sola. 
 

g) El tipo, contenido y duración de la sesión de retroalimentación. Al término de la prueba, el 
candidato debe ser informado de los resultados y, de ser aplicable, indicarle las fallas en las 
que ha incurrido o las deficiencias en su desempeño, así como aquellas tareas o maniobras 
que fueron bien efectuadas. No es usualmente apropiado que el examinador proporcione 
instrucción; sin embargo, el postulante debería ser alentado para realizar una autocrítica de 
su desempeño y realizar retroalimentación sobre la realización de la prueba. 
 

h) El informe del examinador. En todos los casos, para informar el resultado de la prueba se 
utilizan los formularios aprobados por la AAC, debiendo ser llenados cuidadosamente por el 
examinador y en caso de considerar incluir comentarios, éstos deberán ser muy precisos,  
concisos y objetivos, aplicando el principio de lenguaje claro. Estos formularios deberán 
contar con  los instructivos correspondientes para su aplicación, a fin de estandarizar los 
criterios con el personal responsable de su ejecución. El evaluado debería recibir copia de 
este reporte.  
 

2.4 Administración y ejecución de las pruebas 
 

2.4.1 La administración de las pruebas prácticas es similar a la administración de los 
exámenes teóricos, pero con algunas importantes diferencias. La naturaleza de las pruebas prácticas 
generan costos significativos para los postulantes por ser más altos que las evaluaciones teóricas. 
En tal sentido, las tarifas deberían ser determinadas correctamente, sin embargo el alto costo de 
estas pruebas no deberían tener influencia en sus resultados. 
 
2.4.2 Para una eficiente administración debería establecerse un calendario de programaciones 
de las verificaciones prácticas mensual y anual, con la flexibilidad necesaria para poder manejar 
postergaciones o modificaciones debido a la inclemencia del tiempo, aeronaves o equipos que están 
fuera de servicio o por incapacidad del evaluado debido a problemas médicos acreditados. En tal 
sentido, deberían estar aprobadas las acciones a seguir para poder cancelar y postergar una prueba 
por las razones antes señaladas, a fin de no afectar a los solicitantes. 
 
2.4.3 De la misma forma que para los exámenes teóricos, debería la Oficina PEL brindar 
información suficiente y disponible en el sitio web de la AAC de todos los aspectos de las pruebas 
prácticas, en lo que concierne a requisitos, procedimientos y costos. 
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2.4.4 Una vez que el examinador haya sido designado para evaluar a un postulante, debería 
contactar con el postulante para finiquitar los detalles y arreglos para la evaluación, en lo que se 
refiere al lugar y hora de la evaluación. 
 

3. Inspector gubernamental de licencias 
 
3.1 Cuando la Oficina PEL cuente con su propio personal de inspectores para la realización 
de las pruebas de vuelo y prácticas, debe asegurarse de establecer los requisitos que garanticen su 
competencia. 

 
3.2 Los requisitos mínimos que debería cumplir un inspector gubernamental de licencias 
para llevar a cabo las citadas pruebas, son los siguientes: 
 
a) Ser titular de la licencia aeronáutica y habilitaciones correspondientes a las evaluaciones a 

efectuar. En el caso de pilotos, contar además con la habilitación de instructor de vuelo 
conforme al LAR 61. 
 

b) experiencia mínima de trabajo de 10 años en la licencia de la cual es titular. En el caso de 
evaluación de pilotos, contar con una habilitación de instructor de vuelo y un total de 5 000 
horas de vuelo, de las cuales 1000 deberán haber sido efectuadas como piloto al mando y/o 
instructor de vuelo; 
 

c) sólida formación en instrucción y evaluaciones; 
 

d) profundo conocimiento del sistema de licencias; 
 

e) conocimiento y habilidad para aplicar e interpretar los reglamentos, políticas y guías 
establecidas por la AAC, incluyendo el Anexo 1 sobre licencias al personal y documentos 
asociados de la OACI. 
 

f) no tener conflictos de interés personales o profesionales con las funciones de evaluación; 
 

g) habilidad para redactar informes en forma clara y concisa, así como una buena 
comunicación oral. 
 

h) buen desempeño con los programas informáticos usualmente utilizados en la AAC; 
 
i) iniciativa, tacto, buen juicio, precisión y la habilidad para mantener relaciones armoniosas de 

trabajo en su entorno laboral. 
  

3.3 Los inspectores gubernamentales de licencias deben estar considerados dentro del 
programa de instrucción de la Oficina PEL señalado en la Sección 6 del Capítulo 2 de este manual, 
para recibir la instrucción inicial, periódica y especializada correspondiente, así como la instrucción 
práctica en el puesto de trabajo, conforme a las evaluaciones que les serán asignadas. 
 
3.4 Los requisitos para los inspectores gubernamentales de licencias que llevan a cabo las 
certificaciones de las organizaciones de instrucción y los centros médicos, están establecidos en el 
manual de certificación de centro de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil y, el manual 
para la certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores, ambos publicados por el 
SRVSOP en el sitio web: http://www1.lima.icao.int/srvsop/document/manual. 
                                                                     

4. Examinadores de vuelo designados 

4.1 Los examinadores deberán poseer la habilitación de instructor de vuelo vigente como 
requisito principal para efectuar la prueba de pericia en la categoría, clase o tipo de aeronave en la 

http://www1.lima.icao.int/srvsop/document/manual
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que ha sido designado, conforme a lo establecido en el Capítulo K del LAR 61. 
 
4.2 La designación de los examinadores de vuelo para las diversas verificaciones de licencias y 
habilitaciones del personal aeronáutico, será efectuada de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la AAC, luego de analizar la experiencia e idoneidad de cada solicitante. Esta 
designación estará sujeta a las necesidades y requerimientos de la Autoridad Aeronáutica y no del 
interesado. 
 
4.3 Considerando que la autorización de examinador de vuelo es válida por un período de tres 
(3) años,  debería establecerse mecanismo para establecer un historial y seguimiento de su 
actuación durante este período, para ser considerado por la AAC al momento de evaluar la 
renovación de la autorización o la suspensión de la misma, si el caso lo amerita. 
 
4.4 El examinador de vuelo juega un papel importante en la calificación del personal 
aeronáutico, ya que si bien su actuación se basa en requisitos, condiciones y límites establecidos por 
la AAC para la ejecución de cada prueba, es la opinión y juicio personal del examinador quien decide 
si el postulante pasa o no la prueba. 
 
4.5 Lo indicado lleva a la AAC y en especial a la Oficina PEL a establecer métodos que 
permitan garantizar sus cualificaciones y el mantenimiento de su competencia, para asegurar la 
calidad del resultado de las pruebas que le asignen, estando sujetos también al cumplimiento del 
programa de instrucción de la Oficina PEL señalado en la Sección 6 del Capítulo 2 de este manual. 
 
 
 

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

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO 4 

 
EVALUACIONES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
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1. Generalidades y requisitos 

 
1.1 De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 1 sobre licencias al personal y los LAR 61, 63 y 
65, los titulares de licencias que utilizan la radiotelefonía para las comunicaciones aire-tierra deben 
ser competentes en hablar y comprender el idioma utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas. 
En tal sentido, los pilotos, los navegantes que tengan usar la radiotelefonía a bordo de un avión, los 
controladores de tránsito aéreo y los operadores de estación aeronáutica deben haber demostrado 
su competencia, debiendo ésta ser endosada en su licencia. 
 
1.2 Asimismo, las comunicaciones radiotelefónicas aire-tierra pueden llevarse a cabo en el 
idioma normalmente usado por la estación terrestre o en inglés. En operaciones de la aviación civil 
internacional, el inglés tiene un claro papel como lengua internacional ampliamente utilizado por la 
comunidad aeronáutica 
 
1.3 El inglés también debe estar disponible en todas las estaciones terrestres que presentan 
servicios en aeropuertos y rutas utilizados en la aviación civil internacional conforme lo establece el 
Anexo 10, Volumen II Capítulo 5 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En consecuencia, 
todos los controladores de tránsito aéreo que participen en la aviación civil internacional debe tener 
habilidad en hablar y entender este idioma. 
 
1.4 Por ello, conforme se indica en el Párrafo 1.2.9 del Anexo 1 y en los LAR 61, 63 y 65, 
todas las licencias cuyos titulares requieren una demostración de competencia lingüística, deben 
estar endosadas, ya sea con una declaración de cumplimiento conforme al Apéndice 1 de los citados 
reglamentos o con una declaración de no cumplimiento según el Artículo 39 b) del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.  

 
1.5 Es importante indicar que la fraseología normalizada de la OACI mantiene su 
importancia y siempre debería ser utilizada cuando sea aplicable. Sin embargo, una lista finita de la 
fraseología no puede cubrir todas las situaciones posibles y por lo tanto debe ser incrementada con 
lenguaje simple, especialmente para describir acontecimientos inusuales o cuando se requiere 
efectuar una aclaración o explicación más amplia, donde la fraseología aeronáutica resulta 
insuficiente.  

 
1.6 Para cumplir con los requisitos de competencia lingüística de la OACI, el postulante a 
una licencia o el titular de la misma, debe demostrar de una manera aceptable para la AAC estos 
requisitos. 

 
1.7 El Doc 9835 - Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de  
competencia lingüística, contiene y proporciona detalles técnicos más amplios en esta materia. 
 

2. Demostración de  competencia lingüística  
  
2.1 Los requisitos de competencia lingüística de la OACI están enfocados exclusivamente a 
la habilidad de hablar y entender, no está dirigido a la habilidad en leer o escribir el idioma. 
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2.2 En términos de una comunicación aeronáutica efectiva, se requiere hablantes 
competentes que puedan: 
 
a) comunicarse eficazmente en situaciones de trato oral únicamente (telefonía / radiotelefonía) 

y en situaciones de contacto directo; 
 

b) comunicarse con precisión y claridad sobre temas comunes, concretos y  relacionados con 
su trabajo; 
 

c) utilizar estrategias comunicativas apropiadas para intercambiar mensajes y para reconocer y 
resolver malos entendidos; 

 
d) manejar satisfactoriamente y con relativa facilidad las dificultades lingüísticas que surjan por 

complicaciones o cambios inesperados que ocurran dentro del contexto de una situación de 
trabajo rutinaria o de una función comunicativa que le sea familiar; y 

 
e) utilizar un dialecto o acento que sea inteligible para la comunidad aeronáutica. 

 
2.3 Además de los descriptores holísticos que se citan en el Párrafo 2.2 de este manual, una 
persona debe demostrar el  nivel de competencia lingüística en seis descriptores lingüísticos o 
categorías específicas que se establecen en la escala de competencia lingüística de la OACI, las 
cuales se detallan a continuación en forma resumida: 

 
a) Pronunciación. Los componentes básicos de la pronunciación y en consecuencia del 

acento, son los sonidos individuales (fonemas), los patrones de acentuación de sílabas y 
palabras, y las reglas que rigen el ritmo y la entonación de las oraciones o enunciados. La 
pronunciación es particularmente sensible a la influencia de la lengua primaria o de las 
variedades regionales y de ella depende en buena parte la inteligibilidad de los mensajes. 
Los procesos de aprendizaje que participan en el desarrollo de la pronunciación 
comprenden: 
 
i) La escucha y percepción de fonemas y articulaciones significativas; 
 
ii) la reproducción por medio de la repetición y la práctica; y  
 
iii) el perfeccionamiento en respuesta a la corrección puntual o como resultado del éxito en 

la comunicación. 
 

b) Estructura. La capacidad de articular con precisión y propiedad estructuras sintácticas 
simples y complejas y los componentes gramaticales de la lengua, como los tiempos y 
modos verbales. La corrección gramatical y sintáctica es esencial para poder transmitir 
significados y sentidos. El grado de precisión con que se ponen en juego estas destrezas es 
un indicador visible del dominio lingüístico. Los procesos de aprendizaje que participan en el 
desarrollo de la competencia gramatical comprenden:  
 
i) El descubrimiento de reglas sintácticas y gramaticales a través de presentaciones y 

explicaciones o por métodos inductivos;   
 
ii) la ejercitación de cada estructura por separado; y 

 
iii) su utilización en el contexto apropiado. 

 
c) Vocabulario. El vocabulario se compone de palabras y expresiones fijas o locuciones 

formadas de varias palabras. Por lo general, se clasifican de acuerdo con su función o su 
contenido semántico. El grado de dominio de la lengua podrá entonces deducirse de la 
riqueza del vocabulario, así como la precisión y velocidad con que el hablante lo utiliza en 
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una situación dada. Esta competencia abarca también la capacidad de parafrasear. Los 
procesos de aprendizaje que participan en el desarrollo de la competencia léxica 
comprenden: 

 
i) La identificación y memorización de unidades nuevas; 

 
ii) su reconocimiento y reutilización en contexto; 

 
iii) la aplicación de las reglas de construcción de palabras (morfología); 

 
iv) el empleo del conocimiento "colocacional", es decir el uso convencional de 

determinadas palabras en pares o frases fijas; y 
 

v) la correcta utilización de las palabras en su contexto gramatical y sintáctico. 
 
d) Fluidez. La fluidez es la capacidad de producir un discurso no ensayado a la velocidad o 

ritmo adecuado. Conforme aumenta el grado de dominio, van desapareciendo las 
vacilaciones no funcionales y las “interjecciones dubitativas" que delatan la actividad mental 
del procesamiento o un excesivo afán de perfección. Además, el hablante adquiere la 
capacidad de guiar al oyente a lo largo del discurso utilizando los recursos léxicos, 
estructurales y fonológicos del lenguaje. Los procesos de aprendizaje que participan en el 
desarrollo de la fluidez incluyen: 
 
i) El dominio de otras destrezas complementarias; 

 
ii) la práctica, la repetición; 

 
iii) los ejercicios de producción con un mínimo de intervención del instructor. 

 
e) Comprensión. La comprensión es la capacidad de reconocer y decodificar enunciados 

verbales. A medida que se desarrolla esta habilidad disminuye la dificultad ante un discurso 
complejo, sobre temas imprevistos o desconocidos, pronunciado con un acento o estilo de 
disertación extraño, o en malas condiciones de recepción (ruido de fondo, etc.). El grado de 
perfeccionamiento de esta competencia puede deducirse del nivel de detalle y la velocidad 
de comprensión. Los procesos de aprendizaje que participan en el desarrollo de la 
comprensión incluyen: 
 
i) El dominio de otras destrezas complementarias; 
 
ii) el avance progresivo de un lenguaje simplificado al lenguaje natural; y 
 
iii) ejercicios graduados de comprensión auditiva  tales como reconocimiento de palabras, 

sentido general, significados complejos y  deducciones. 
 
f) Interacción. La habilidad de participar en un intercambio verbal espontáneo y alcanzar las 

metas comunicativas buscadas. Frente a un hablante con un alto dominio de esta destreza, 
el oyente realiza un menor esfuerzo y hace menos concesiones para mantener la 
conversación. Una buena interacción se caracteriza por la rapidez y pertinencia de las 
respuestas, la capacidad de ofrecer nueva información, de tomar iniciativas discursivas, de 
reaccionar frente al discurso del interlocutor y de detectar y resolver los malentendidos que 
se produzcan. Los procesos de aprendizaje que participan en el desarrollo de la interacción 
incluyen: 
 
i) Ejercicios para adquirir y reforzar la fluidez y la comprensión; 
 
ii) la observación de situaciones de interacción entre otras personas; 
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iii) la práctica activa en situaciones con distintos interlocutores. 
 

2.4 La articulación de las  destrezas puede ilustrarse en forma de pirámide, como se ve en la 
Figura 4-1. En esta representación, las tres destrezas lingüísticas complementarias (estructura, 
vocabulario y pronunciación) ubicadas en la base de la pirámide son utilizadas tanto por el hablante 
como por el oyente y constituyen la plataforma sobre la cual se asienta la expresión oral (fluidez) y la 
comprensión oral. Éstas a su vez se combinan para dar al individuo la capacidad de interactuar. 
 

 
Figura 4-1 - Estructura piramidal de las habilidades que conforman el dominio lingüístico  

 

2.5 Los requisitos de competencia lingüística de la OACI, conforme lo indica el Doc. 9835 se 
aplican tanto a los hablantes nativos como los no nativos, y no debe ser visto únicamente para 
mejorar las comunicaciones por parte de los no nativos hablantes. En una demostración de 
competencia lingüística establecida por la OACI, la calificación se deberá efectuar tomando en 
cuenta los siguientes niveles: 
 
a) Nivel 1 (Pre-elemental) Indica una competencia inferior al nivel mínimo requerido por la 

OACI. Sirve como un punto de referencia para efectuar instrucción. 
 

b) Nivel 2 (Elemental) Indica una competencia inferior al nivel mínimo requerido por la 
OACI. Sirve como un punto de referencia para efectuar instrucción. 

 
c) Nivel 3 (Pre-operacional) Indica una competencia inferior al nivel mínimo requerido por la 

OACI. Sirve como un punto de referencia para efectuar instrucción. 
 
d) Nivel 4 (Operacional) Es el mínimo estándar de competencia lingüística requerido por la 

OACI para las comunicaciones radiotelefónicas. Se requiere una 
evaluación periódica cada tres años. 

 
e) Nivel 5 (Avanzado) Indica una competencia más avanzada al estándar mínimo 

requerido por la OACI. Se requiere una evaluación periódica cada 
seis años. 

 
f) Nivel 6 (Experto) Indica una competencia significativamente más avanzada al 

estándar mínimo requerido por la OACI. No requiere evaluaciones 
periódicas. 

2.6 La competencia lingüística de una persona es determinada por el más bajo nivel 
alcanzando en una de los descriptores lingüísticos citados en el párrafo 2.4 de este manual. Por 
ejemplo, si una persona obtiene Nivel 3 en Pronunciación y las demás categorías están calificadas 
en niveles del 4 al 6,  la competencia lingüística general de esa persona será calificada como Nivel 3 
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Pre-operacional debido a que la pronunciación, acento, ritmo y entonación tienen la influencia de la 
lengua primaria o de la variante regional y con frecuencia interfieren en la facilidad de comprensión. 
En tal sentido, la instrucción que deberá recibir esta persona para alcanzar como mínimo el Nivel 4 
deberá estar enfocado en mejorar su pronunciación. 

2.7 Es importante precisar, que para obtener el nivel mínimo de competencia lingüística 
requerido por la OACI (Nivel 4 Operacional), la persona debe demostrar su competencia en este 
nivel en todos los descriptores lingüísticos evaluados. 

2.8 En lo que se refiere al reconocimiento de las evaluaciones de competencia lingüística, un 
Estado podría llevarlo a cabo considerando que los criterios de evaluación se encuentran 
estandarizado por la OACI, siempre que previamente haya comprobado que el otro Estado realiza 
evaluaciones formales de conformidad con los LAR 61, 63 y 65, figurando este endoso en la licencia 
extranjera y contactando para su verificación con la Oficina PEL del Estado extranjero. 

3. Diseño y desarrollo de la evaluación 

3.1 Los requisitos de competencia lingüística de la OACI aplican sólo a hablar y comprender, 
por lo tanto las pruebas de lectura, gramática, escritura o vocabulario no proporcionan evidencia de 
que una persona cumple con este requisito, por cuanto la persona que puede leer y escribir bien el 
inglés no necesariamente puede hablarlo de la misma forma. Por el contrario, una persona que no es 
un buen lector o escritor de inglés puede ser un hablante competente. 

3.2 Por lo tanto, cada evaluación de idioma en aviación necesita cumplir con los siguientes 
criterios: 

a) Debe ser una prueba de competencia para hablar y comprender; 
 

b) debe basarse en la escala de calificación de la OACI y los descriptores holísticos establecidos; 
 
c) debe evaluar la competencia de hablar y comprender el idioma en un contexto apropiado a la 

aviación;  y 
 

d) debe evaluar el uso del idioma inglés en un contexto más amplio que el de la fraseología 
aeronáutica de la OACI. 

 
3.3 Para el diseño y desarrollo de las pruebas de competencia lingüística en aviación se 
deben tomar en cuenta las mejores prácticas que existen en el mercado, requiriendo la participación 
de representantes de todas las áreas de interés involucradas en este proceso como pilotos, 
controladores, administradores, instructores operativos e instructores de lenguaje de aviación, que 
cuenten con la asesoría y guía de especialistas de experiencia en el desarrollo de pruebas de 
evaluación de idiomas.  
 
3.4 Las pruebas elaboradas sin la participación de profesionales especialistas en el diseño 
de evaluaciones pueden ser adecuadas para fines diagnósticos, es decir de capacitación o para la 
evaluación del progreso de los alumnos; sin embargo, dado el impacto que éstas tienen en la vida y 
carrera aeronáutica de los postulantes o titulares de licencias, se requiere la necesidad de que 
ofrezcan altos niveles de confiabilidad y validez para el objetivo que se persigue en el contexto de las 
licencias de personal aeronáutico, debiendo garantizarse que las pruebas utilizadas o desarrolladas 
proporcionen resultados fiables y válidos del cumplimiento de los requisitos de competencia 
lingüística de la OACI.  
 
3.5 Con el fin de garantizar que se cumplen los estándares establecidos, los elaboradores 
de pruebas deberían seguir y documentar, los siguientes pasos básicos durante el proceso de 
desarrollo: 
 
a) Análisis de necesidades; 
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b) estructura de la prueba; 
 
c) redacción de cada ítem de la prueba; 
 
d) pruebas y análisis de datos; 
 
e) revisión, nuevas pruebas y análisis de datos; y 
 
f) evaluación comparativa y establecimiento de requisitos.  
 
3.6 Las mejores prácticas para evaluación de competencia lingüística recomiendan como 
mínimo dos calificadores debidamente entrenados y estandarizados, siendo uno de ellos especialista 
en idiomas y el otro especialista en operaciones (pilotos, controladores e instructores de vuelo o 
examinadores en los procesos de evaluación).  Al usar como mínimo a dos calificadores se reducen 
las posibilidades de error de calificación y se facilita la evaluación integral de cada examinado. 
 
3.7 Durante el desarrollo de las evaluaciones los calificadores deben intercambiar los roles 
de calificador e interlocutor, para poder lograr una evaluación más objetiva. 
 
3.8 Los calificadores deberán cumplir con una formación inicial y periódica con el propósito 
de alcanzar un nivel de estandarización en su actuación, elemento vital para la objetividad.  Como 
parámetros los calificadores deberían recibir aproximadamente 40 horas de instrucción inicial y entre 
24 y 40 horas de instrucción periódica por año, así como cumplir con los siguientes requisitos como 
mínimo: 
 
a) Demostrar competencia lingüística al nivel de experto (Nivel 6) de la OACI en el idioma a 

evaluar, con la finalidad que la evaluación del dominio lingüístico de los candidatos lleve el 
sello de la credibilidad y sea efectiva.  
 

b) conocer el inglés de la aviación, así como el vocabulario y estructuras para que puedan 
generar las adecuadas interacciones con las respuestas de los evaluados, debiendo incluirse 
en el programa de instrucción inicial un módulo de introducción a la aviación para que estén en 
condiciones de comprender, en la medida que exige su función, los aspectos técnicos del 
lenguaje que escucharán durante las pruebas; y 

 
c) acreditar una reconocida experiencia en los procesos de evaluación de idiomas.  
 
3.9 Antes de llevar a cabo las evaluaciones de competencia lingüística, ya sea a nivel 
interno con recursos de la AAC o tercerizado en proveedores de servicios de evaluación (PSE) como 
centros de idiomas acreditados, se deberá cumplir con un proceso de evaluación y validación  
debidamente documentado que permita garantizar la eficiencia de las pruebas, para lo cual la Oficina 
PEL debería contar con un equipo multidisciplinario que evalúe los siguientes aspectos: 
 
a) Diseño y desarrollo de las pruebas; 

 
b) validez y fiabilidad de las pruebas; 
 
c) calificación; 

 
d) administración y seguridad de las pruebas; 
 
e) mantenimiento de registros; 
 
f) información sobre la organización y su infraestructura; y 
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g) cualificaciones del equipo de evaluación. 
 
3.10 En el Apéndice F de este manual se describe la lista de verificación a ser utilizada por la 
Oficina PEL para verificar y recolectar la evidencia objetiva del cumplimiento de cada requisito, que 
garantice la eficiencia y confiabilidad de las pruebas de competencia lingüística a llevar cabo para los 
postulantes y titulares de licencias aeronáuticas. 
 

 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO  5 

GESTIÓN DE PROCESOS DE LA OFICINA PEL  

Índice Páginas 

1. Identificación de procesos y desarrollo de procedimientos……………………………………….C5-1 
2. Descripción de la estructura de los procedimientos de licencias…………………………………C5-2 
3. Convalidaciones………………………………………………………………………………………..C5-3 
4. Política de no proliferación de licencias……………………………………………………………..C5-4 
 

1. Identificación de procesos y desarrollo de procedimientos 
 

1.1 Actualmente las organizaciones que buscan lograr eficacia y eficiencia en las 
actividades que realizan, adoptan un enfoque basado en procesos para el desarrollo, 
implementación y mejora de su sistema de gestión organizacional. 
 
1.2 Este principio no es ajeno a la Oficina PEL, que tiene que atender en forma 
permanente un considerable número de trámites administrativos que se vinculan a diversos procesos 
que interactúan con otras áreas de la AAC. Para aplicar esta metodología un significativo número de 
éstas oficinas han identificado en principio sus procesos claves, desarrollando procedimientos para 
llevarlos a cabo de una manera sistemática y controlada, orientada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los reglamentos vigentes y a obtener un alto índice de satisfacción de las partes 
interesadas en los procesos. 
 
1.3 Se debe identificar el objetivo fundamental de cada procedimiento basado en tres 
preguntas: ¿Qué hacemos? que no es más que los productos y servicios que ofrecemos, ¿Para 
quién lo hacemos?  por supuesto para los clientes  y por último ¿Cómo lo hacemos? que se refiere al 
conjunto de actividades que conforman un proceso. 
 
1.4 Dentro de los procedimientos comunes que tiene la Oficina PEL, se pueden citar como 
ejemplo los siguientes, cuyo número varía de acuerdo al volumen de responsabilidades y funciones 
asignadas al área: 
 
a) Otorgamiento de licencias y habilitaciones. 
 
b) Convalidación de licencias extranjeras. 
 
c) Emisión de duplicado de licencia. 
 
d) Evaluaciones de conocimientos teóricos para postulantes a licencias. 
 
e) Verificación de pericia para pilotos y miembros de la tripulación de vuelo. 
 
f) Verificación práctica para personal aeronáutico en tierra. 
 
g) Evaluaciones de competencia lingüística. 
 
h) Revisión del banco de preguntas de exámenes teóricos. 
 
i) Otorgamiento de licencias y habilitaciones a personal militar. 
 
j) Designación de examinadores de vuelo. 
 
k) Control de documentos y registros, etc. 
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l) Certificación y vigilancia de centros de instrucción y entrenamiento de aeronáutica civil. 

 
m) Certificación y vigilancia de centros médicos aeronáuticos examinadores y, autorizaciones y 

vigilancia de médicos aeronáuticos examinadores. 
 
Nota.- Los procesos que se detallan en los Incisos l) y m) se encuentran  en manuales independientes desarrollados por el 
SRVSOP, los cuales están disponibles en el sitio web: http://www1.lima.icao.int/srvsop/document/manual  

2. Descripción de la estructura de los procedimientos de licencias 

2.1 Existen diversos elementos a considerar dentro de la estructura de un procedimiento, 
que se recomienda a toda Oficina PEL tomar en cuenta al momento de su desarrollo, a fin de 
garantizar una aplicación estandarizada en su ejecución, evitando la discrecionalidad por parte del 
personal responsable.  
 
a) Dichos elementos pueden variar de acuerdo a los criterios establecidos por cada AAC, sin 

embargo, en la práctica se consideran con frecuencia los siguientes:  
 
b) Identificación. Donde debe reflejar el logotipo de la AAC, el nombre de la Oficina PEL,  fecha 

de elaboración del procedimiento, codificación del procedimiento, número de revisión y las 
áreas responsables de su revisión y/o autorización. 

 
c) Propósito.  Donde se define cual es la intención de la realización del mismo. 
 
d) Alcance.  A quién va dirigido y las áreas que participan en el procedimiento. 
 
e) Documentación de referencia.  En este punto se mencionan los reglamentos del Conjunto 

LAR PEL que son aplicables,  la Ley de Aeronáutica Civil del Estado y demás reglamentos y/o 
requisitos que tienen una implicancia directa con el procedimiento, como por ejemplo las leyes 
orgánicas de procedimientos administrativos, ley de simplificación de trámites administrativos, 
etc. 

 
f) Definiciones las que se utilizan en el manual y que se consideran necesarias para un mejor 

entendimiento del proceso. 
 
g) Responsabilidad y autoridad. Se refiere a las  unidades administrativas y/o puesto que 

intervienen en los procedimientos en cualquiera de sus fases. Es necesario dejar claramente 
establecido dentro del procedimiento las actividades que son de responsabilidad de cada uno 
de los integrantes de la Oficina PEL, según el tipo de trámite y con el propósito de cumplir el 
objetivo del proceso. 

 
h) Criterios de aceptación / Requisitos. Incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan para facilitar la cobertura de responsabilidades que participan en los 
procedimientos. En cuanto a los requisitos allí se debe indicar lo que debe hacer el usuario 
para la solicitud de cualquier tipo de trámite en la Oficina PEL,  quiere decir que debe estar la 
información de los requisitos contemplados en los LAR. 

 
i) Descripción de las tareas. Describir en forma secuencial y lógica las actividades a realizar 

por cada responsable de acuerdo al trámite, promoviendo la eficiencia y optimización del 
mismo y fijando la manera de cómo deben ejecutarse las tareas, quien debe ejecutarlas y 
cuando. 

 
j) Registros.  Son los documentos físicos del cliente que quedan como soporte de la tramitación 

que realizó y como evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
reglamentos aplicables y serán archivados en el expediente personal del titular de la licencia.  

http://www1.lima.icao.int/srvsop/document/manual


Manual para la gestión de la  Capítulo 5 
Oficina de licencias al personal Gestión de los procesos de la Oficina PEL  

 

31/01/2014 C5-3 Segunda edición 

 
k) Distribución y archivo. Se debe establecer en que área quedará archivado el original del 

procedimiento y las copias. 
 
l) Anexos. Son todos los formatos utilizados en el procedimiento de acuerdo al tipo de trámite. 
 
m) Identificación de los cambios. En este punto se colocarán todas las revisiones realizadas al 

procedimiento. 
 
n) Flujograma.  Que constituye la representación gráfica de la secuencia de actividades de un 

procedimiento, permitiendo visualizar lo que se realiza en cada etapa, los ingresos y salidas 
del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y los puntos de control críticos del mismo 

 
2.2 En el Adjunto C de este manual se incluyen ejemplos de la estructura de 
procedimientos utilizados por las Oficinas PEL. 

3. Convalidaciones 

4.1 Sin perjuicio del cumplimiento de las leyes migratorias y laborales propias de cada 
Estado, un Estado participante en el SRVSOP, podrá convalidar una licencia extranjera otorgada por 
otro Estado contratante de la OACI, distinto a los participantes en el Sistema, siempre que cumpla 
con los requisitos establecidos en los LAR 61, 63 y 65. 
 
4.2 Considerando que cada Estado es responsable de garantizar la vigencia del ejercicio de 
atribuciones de las licencias por ellos concedidas, es necesario que antes de otorgar una 
convalidación se realice la verificación de su validez con la Autoridad otorgadora, utilizando los 
medios que la tecnología actualmente nos ofrece, como el fax, correo electrónico o la opción de 
verificación directa vía página web del Estado otorgador.   
 
4.3 Asimismo, es una buena práctica contar con un directorio actualizado con los nombres, 
correos electrónicos y números de teléfonos del personal responsable de las Oficinas de Licencias 
de los Estados con los que frecuentemente realiza convalidaciones, para dotar de mayor dinamismo 
a estas consultas.  

 
4.4 En lo que se refiere a los Estados del SRVSOP, que cuentan con una buena 
comunicación entre sus Oficinas PEL, así como requisitos estandarizados para la convalidación de 
licencias, se debería tomar en cuenta dentro de los procedimientos de convalidación la Conclusión 
JG 26/07 adoptada durante la Vigésimo Sexta Reunión Ordinaria de la Junta General (Bogotá, 
Colombia, Diciembre 3, 2103), en la cual se exhorta a los Estados a optimizar los trámites 
respectivos, eliminando los requisitos que no aportan valor a la seguridad operacional, como la 
legalización consular para la verificación de licencias y otros documentos  que pueden ser verificados 
por las AAC con mecanismos de consulta directa entre los Estados. 

 
4.5 De otro lado, los procesos de armonización del Conjunto LAR PEL en lo que se refiere 
a los reglamentos de licencias, están encaminados al reconocimiento mutuo de licencias, conforme a 
la estrategia de armonización y adopción de los LAR. 

4. Política de no proliferación de licencias 

5.1 La OACI define la licencia al personal de la siguiente manera: "Una licencia es el medio 
por el cual un Estado autoriza a su titular a llevar a cabo actividades específicas que, de no 
realizarse correctamente, podrían poner en peligro la seguridad aeronáutica. La licencia proporciona 
evidencia que el Estado emisor está convencido que el titular ha demostrado un aceptable nivel de 
competencia”. 
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5.2  En tal sentido, considerando que la competencia del personal es el resultado de la 
instrucción, experiencia y habilidades de una persona y que las licencias que se vinculan a 
actividades críticas para la aviación han sido definidas por la OACI en el Anexo 1 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, el SRVSOP ha considerado conveniente adoptar una política de no 
proliferación de licencias aeronáuticas a fin de mantener en el Conjunto LAR PEL solo aquellas 
señaladas por el citado Anexo así como las convenidas en la Primera edición de la Estructura de los 
LAR (Conclusión JG 17/08), lo cual debería ser aplicado por los Estados durante el proceso de 
armonización y/o adopción de los LAR. 

 
 
 

------------------- 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

FORMULARIO DE ENMIENDA DEL MANUAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA OFICINA DE LICENCIAS AL PERSONAL  

 
F-1-MGPEL 

1. GENERALIDADES 

Capítulo relacionado: (Señale la parte del MGPEL que se propone enmendar. Ejemplo: 
Capítulo 2, Sección 3, Párrafo 3.1) 

Finalidad: (Indique específicamente el motivo de la enmienda propuesta. Ejemplo: Propuesta 
de enmienda al texto del Capítulo 3 – Organización de la Oficina PEL). 

Revisión N° _____        
 
Dirigida a: Comité Técnico del SRVSOP 
  Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
  Víctor Andrés Belaúnde 147, Centro Empresarial Real, Torre 4, Piso 4, San Isidro 
  E-mail: icaosam@icao.int 

2. PROPUESTA 

Marque los ítems apropiados en las casillas de selección y si procede, adjunte una copia de las 
páginas afectadas. En la parte destinada a la justificación indicada en la Sección 3 - 
Justificación, incluya de manera clara y concisa las razones que  fundamentan su propuesta de 
enmienda. 

 Un error tipográfico ha sido notado en la Página ______, Párrafo ______, Sección ______, 
Capítulo ______, (no necesita de justificación). 

 Un error en la redacción ha sido notado en la Página ______, Párrafo ______, Sección 
______, Capítulo ______. 

 Propongo que en la Página ______, Párrafo ______, Sección ______, Capítulo ______, se 
efectúe un cambio de la forma que se justifica en la Sección  3 de este formulario.  
(Adjunte hojas separadas sí es necesario). 

 Propongo la inclusión de los ítems/procedimientos detallados en la Sección 3 - Justificación 
de este formulario, en  la Página ______, Párrafo ______, Sección ______, Capítulo 
______ (Adjunte hojas separadas sí es necesario). 

 En una revisión futura a este manual, por favor incluya el (los)  asunto (s)  descrito en la 
Sección 3 – Justificación de este formulario. Describa de manera resumida los aspectos 
que desea que se incluya en el manual. 

 Sería de mi interés argumentar con más detalle la propuesta de modificación o inclusión. 
Por favor contáctense con mi persona, a través de los datos que relaciono a continuación. 

Enviado por: _________________________________________________________________ 

Teléfono(s): _______________________________  Email: ___________________________ 

Dirección:    _________________________________________________________________ 

 

mailto:icaosam@icao.int
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3.  JUSTIFICACIÓN 
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MODELOS DE ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo  A-1  Incluye los procesos conforme al Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo A-2  - Incluye los procesos excepto medicina aeronáutica cuando la AAC lo tiene 
descentralizado y a cargo de otra área 
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PROCEDIMIENTO PEL 
Código:   
Revisión :   Fecha:  día/mes/año 

Título del procedimiento de licencias 
Denominación de la Oficina de licencias al personal 

Denominación de la AAC 
 
1. Objetivo (Obligatorio) 
 Indicar la finalidad del procedimiento. 
 
2. Alcance (Obligatorio) 
 Se refiere a indicar cuál es la cobertura del procedimiento, es decir, a que áreas involucra y para 

quien es aplicable. 
 
3. Referencias reglamentarias (Si amerita) 
 Indicar bajo que documentación se sustenta el procedimiento, es decir la aplicación del requisito 

del LAR u otro requisito legal para la elaboración del procedimiento. 
 
4. Símbolo y abreviaturas (Si amerita) 
 Se indica los símbolos y abreviaturas que se utilizan dentro del procedimiento; sino fueran 

necesarios simplemente se pone la nota: No aplica. 
 
5. Términos y definiciones (Si amerita) 
 Hacer una breve explicación de terminología o conceptos que se utilizan dentro del 

procedimiento y que es recomendable describirlo para una mayor claridad y entendimiento. 
 
6. Responsables (Obligatorio) 
 Mencionar a todas las personas que desarrollarán el procedimiento. 
 
7. Actividades del procedimiento (Obligatorio) 
 Se explica el proceso detalladamente a fin de que pueda ser entendido por cualquier persona, si 

se considera necesario se inicia con la sección de generalidades.  
 
 El procedimiento debe ser explicado mediante un cuadro de cuatro columnas que contenga: 
  

- Nº: Numeración correlativa de las etapas del procedimiento. 
- Etapa: Se indica la denominación de la etapa del procedimiento. 
- Responsable: Indica el o los responsables de esta etapa. 
- Descripción: Se detalla las actividades, plazos y documentos que se dan en esa etapa. 

 
 De la siguiente manera: 
 

N° Etapa Responsable Descripción de actividades 
    

 
8. Diagrama de flujo (Obligatorio) 
 Elaboración del diagrama de flujo del proceso, con la finalidad de visualizar el proceso, utilizando 

los siguientes símbolos: 
 

Símbolo Significado 
 

Inicio / Término 

 Acción o paso 
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Documento 

 
Decisión 

 Mensaje al usuario 

 
Procedimiento predefinido 

 
Base de datos 

 
Archivo físico 

 
Conector dentro de página 

 
Conector fuera de página 

 
9. Registros (Si amerita) 
 Es obligatorio siempre y cuando se requiera mantener evidencia del alguna parte o todo el 

proceso.  
 
 Si se hiciera uso de algún formato se procederá a indicar primero la codificación y nombre de 

este. Ejemplo: F-PEL-001: Título del formato. 
 

10. Control de cambios (Obligatorio) 
 Es un cuadro que tiene cinco columnas y cuyo fin es registrar las modificaciones a todo el 

procedimiento o alguna parte de él.  Tiene las siguientes columnas: 
 

- Nº de revisión: Se indica las veces en que se ha revisado el procedimiento. 
- Fecha: La fecha en que se llevó a cabo dicha revisión, consignándose día, mes y año de la 

siguiente forma (día/mes/año). 
- Hojas afectadas: Se indicará las hojas o palabras que fueron cambiadas durante esa 

revisión. 
- Cambio: Se indicará concisa y claramente el cambio que se hizo. 
- Motivo: Se explicará el motivo que generó el cambio en el procedimiento. 

 
N° de 

revisión Fecha Hojas 
afectadas Cambio Motivo 

     
 

11. Anexos (Si amerita) 
 Se anexa al procedimiento alguna información que se considera conveniente, pueden ser 

gráficos, estadísticas, etc. 
 

12. Formatos (Si amerita) 
 Se coloca todos los formatos en blanco a los que hace referencia el documento. 
Nota importante: Si dentro del procedimiento no se hace uso de alguna de las partes, no debe obviarlo, colocará 
la palabra “No aplica”. 
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LOGOTIPO DE LA AAC PROCEDIMIENTO PEL 

Código del procedimiento 
 

Páginas Fecha 
1 de .. D M A 

Título del procedimiento: 
Unidad origen: 
Describe la estructura de las dependencias que involucra la Oficina de licencias 
Ejemplo: Dirección de seguridad operacional / Oficina de licencias al personal 
Resumen del procedimiento: 
Describe en forma breve el procedimiento. 

 
1. Propósito 

Describe la finalidad del procedimiento. 
 

2. Alcance 
Se refiere a quienes aplica, así como el inicio y el fin del proceso. 
 

3. Documentación de referencia 
Los LAR y otras reglamentaciones legales aplicables en el Estado de la AAC. 
 

4. Definiciones 
Se refiere a los términos que se utilizan en el procedimiento y que se considera importante 
describir su significado para mayor claridad y entendimiento. 
 

5. Responsabilidad y autoridad 
La descripción puntual de las responsabilidades de los involucrados en el procedimiento. 

 
6. Criterios de aceptación / Requisitos 

Se refiere por ejemplo a los plazos aplicables al procedimiento, los requisitos que debe 
presentar el usuario para solicitar ante la AAC determinado trámite de licencias, entre otros. 

 
7. Descripción de actividades 

Describe en orden secuencial y lógica cada una de las actividades que forman parte del 
procedimiento, indicando al personal responsable de cada actividad y los formatos que se 
utilizan en cada proceso. 
 

8. Registros 
Se refiere a la evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos establecidos por la AAC 
para este procedimiento, como formularios de aplicación, evaluaciones teóricas y prácticas, 
certificación médica, cancelación de derechos de trámite. 

 
9. Distribución y archivo 

Describe el control de registros, tiempo de retención y responsabilidades en cuanto al 
archivo físico y/o digital. 

 
10. Identificación de los cambios 

Se refiere al detalle de las revisiones y fechas de aplicación. 
 

11. Diagrama de flujo 
La visualización del procedimiento para una mejor orientación del personal involucrado en su 
cumplimiento. 
 

Elaborado por Versión / Fecha 
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Modelo D.1 
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Modelo D.2 
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Modelo D.3 
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Modelo D.4 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

MODELO DE REGISTRO DE INSTRUCCIÓN PRÁCTICA EN EL  
PUESTO DE TRABAJO (OJT) 

 

I. DATOS DEL EMPLEADO QUE RECIBE EL OJT 

1.1 Nombre y apellidos: 

1.2  Puesto/función a desempeñar: 

1.3  Fecha del curso teórico:    

1.4  Categoría de instrucción:                   Inicial                                              (     )           Especializada    (   ) 

                                                                      Nueva función a desempeñar      (     ) 

II. INSTRUCCIÓN PRÁCTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO   -  NIVEL I 

2.1 Lugar: 

2.2 Fecha de inicio del OJT: 2.3 Fecha de término del OJT: 

2.4 Tiempo involucrado Días: Horas: Minutos: 

2.5 Actividades realizadas durante el OJT:  

 

 

 

 

 

 

2.6 Comentarios sobre el desempeño del empleado:  

 

 

 

 

 

 

2.7 Resultado del OJT Nivel I:                               Satisfactorio  (         )                       Insatisfactorio  (      ) 

2.8 Firma de conformidad y responsabilidad: 

 Firma del evaluado que recibió el OJT: 

 Nombre del evaluador instructor a cargo del OJT: 

 Firma el evaluador instructor a cargo del OJT: 
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III. INSTRUCCIÓN PRÁCTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO   -  NIVEL II 

3.1 Lugar: 

3.2 Fecha de inicio del OJT: 3.3 Fecha de término del OJT: 

3.4 Tiempo involucrado Días: Horas: Minutos: 

3.5 Actividades realizadas durante el OJT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Comentarios sobre el desempeño del empleado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Resultado del OJT Nivel II:                               Satisfactorio  (         )                       Insatisfactorio  (      ) 

3.8 Firma de conformidad y responsabilidad: 

 Firma del evaluado que recibió el OJT: 

 Nombre del evaluador instructor a cargo del OJT: 

 Firma el evaluador instructor a cargo del OJT: 
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IV. INSTRUCCIÓN PRÁCTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO   -  NIVEL III 

4.1 Lugar: 

4.2 Fecha de inicio del OJT: 4.3 Fecha de término del OJT: 

4.4 Tiempo involucrado Días: Horas: Minutos: 

4.5 Actividades realizadas durante el OJT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Comentarios sobre el desempeño del empleado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Resultado del OJT Nivel III:                               Satisfactorio  (         )                       Insatisfactorio  (      ) 

4.8 Firma de conformidad y responsabilidad: 

 Firma del evaluado que recibió el OJT: 

 Nombre del evaluador instructor a cargo del OJT: 

 Firma el evaluador instructor a cargo del OJT: 

 

La instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) en la función de  
_____________________________________       ha sido completada satisfactoriamente, encontrándose el 
empleado listo para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Fecha: __________________________                                    _______________________________ 

                                                                                                  Jefe de la Oficina PEL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 

 

 



  Apéndice F 
Manual  para la gestión de la   Lista  de verificación para pruebas de 
Oficina de licencias al personal  competencia lingüística   

 

31/01/2014 APF-1 Segunda edición 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRUEBAS DE COMPETENCIA LÍNGÜÍSTICA 

 
1. Generalidades 
  

 Esta lista tiene por finalidad brindar orientación a la Oficina PEL de la AAC, para evaluar 
todos los elementos que contribuyen a la eficiencia de las pruebas de competencia lingüística, los 
cuales están señalados con mayor explicación en el Documento 9835 de la OACI. 
 

2. Diseño y construcción de las pruebas 
 

Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 

2.1 ¿Están las pruebas diseñadas para evaluar 
la capacidad de expresión oral y 
comprensión auditiva por referencia a cada 
uno de los componentes de la escala de 
calificación de la competencia lingüística de 
la OACI y los descriptores integrales del 
Anexo 1, así como de los LAR 61, 63 y 65?  

  Sí 

  No  

 

 

2.2 ¿Se han definido claramente los objetivos 
que precisen para qué sirve la prueba y a 
quiénes está dirigida? 

  Sí 

  No  

 

2.3 ¿Se especifican claramente la descripción y 
los fundamentos teóricos de la prueba, que 
expliquen en lenguaje común y corriente de 
qué forma se corresponde con los 
requisitos de competencia lingüística de la 
OACI? 

  Sí 

  No  

 

 

2.4 ¿Respeta la prueba las reglas del arte y las  
prescripciones éticas descritas en el 
Capítulo 6, Párrafo 6.3.2.4 del Doc 9835 de 
la OACI?  

  Sí 

  No  

 

 

2.5 ¿Se concentra la prueba en evaluar 
elementos aislados de gramática o de 
vocabulario? 

  Sí 

  No  

 

2.6 ¿Incluye la prueba una sección específica 
de comprensión auditiva con ejercicios 
puntuales de audición de textos? 
Nota.- La comprensión puede evaluarse en 
forma puntual mediante un ejercicio de 
audición de textos, pero no por ello debería 
dejar de evaluarse la capacidad de 
interacción. 

  Sí 

  No  

 

 

2.7 ¿Incluye la prueba ejercicios para evaluar la 
interacción puramente oral sin soporte 
visual? 

  Sí 

  No  
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Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 

2.8 ¿Está la prueba específicamente diseñada 
para las operaciones aeronáuticas? 

  Sí 

  No  

 

2.9 ¿Evalúa la prueba la competencia 
comunicativa en lenguaje común en el 
contexto de la aviación? 

  Sí 

  No  

 

2.10 ¿Evita la prueba las preguntas dirigidas a 
obtener respuestas en términos altamente 
técnicos o de temas muy específicos? 

  Sí 

  No  

 

2.11 ¿Equivale la calificación final de cada 
evaluado a la calificación más baja obtenida 
en cada una de las seis habilidades 
lingüísticas definidas por la OACI? 

  Sí 

  No  

 

 

3. Validez y fiabilidad de la prueba 

3.1 ¿Se ha desarrollado un documento en 
lenguaje común y corriente que acredite la 
validez y fiabilidad de la prueba? 

  Sí 

  No  

 

 

3.2 ¿Se ha desarrollado una descripción del 
proceso de elaboración de la prueba, con: 
a) un resumen del cronograma de 

elaboración? 
b) un informe de cada fase de 

elaboración? 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

3.3 ¿Está documentada la apreciación de los 
efectos de rebote que puede tener la 
prueba en la enseñanza? 

  Sí 

  No  

 

 

4. Calificación 

4.1 ¿Está documentado el proceso de 
calificación? 

  Sí 

  No  

 

4.2 A fin de cumplir los requisitos para el  
otorgamiento de licencias, ¿participan por lo 
menos dos calificadores en la calificación 
de las pruebas, consultándose a un tercero 
en caso de calificaciones divergentes? 

  Sí 

  No  

 

 

4.3 a) ¿Se documenta la formación inicial y 
periódica de los calificadores? 
 

  Sí 

  No  
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Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 
 

b) ¿Se conservan registros de la formación 
de los calificadores? 

 
 
c) ¿Se audita periódicamente a los 

calificadores y se documentan los 
informes? 

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

4.4 Si en la calificación se usan nuevas 
tecnologías, como la tecnología para el 
reconocimiento de la voz, ¿existe una 
demostración clara y en lenguaje común y 
corriente de su correspondencia con la 
calificación humana en todos los aspectos 
de la escala de calificación? 

  Sí 

  No  

 

 

5. Administración de la prueba 

5.1 ¿Se publica un juego completo del modelo 
de  examen con los siguientes 
documentos? 
 
a) Los documentos para el evaluado 

(instrucciones impresas o en la web,  
etc.). 
 

b) las instrucciones o estímulos del 
interlocutor. 

 
c) la documentación para el calificador 

(plantilla de respuestas para la 
corrección, escala de calificación,  
instrucciones. 
 

d) un modelo completo de grabaciones de 
audio (para los ejercicios de 
comprensión auditiva o los estímulos 
semidirectos). 
 

e)  una demostración de la interacción 
entre el evaluado y el interlocutor. 

 

  

 
  Sí 
  No  

 
 

  Sí 
  No  

 
  Sí 
  No  

 
 

  Sí 
  No 

 
 

  Sí 
  No  

 

5.2 ¿Está el proceso de calificación  
documentado, incluidas las instrucciones 
sobre el alcance y tipo de elementos 
justificativos que deben recoger los 
calificadores? 

  Sí 

  No  
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Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 

5.3 ¿Están documentadas con claridad las  
instrucciones de la prueba para el evaluado, 
el equipo que administra la prueba y los 
calificadores? 

  Sí 

  No  

 

 

5.4 ¿Se indica en las instrucciones  el equipo, 
el personal y las instalaciones que se 
necesitan para la prueba? 

  Sí 

  No  

 

 

5.5 ¿Ofrecen las instalaciones donde se realiza 
la prueba las adecuadas comodidades, 
privacidad  y silencio? 

  Sí 

  No  

 

 

5.6 ¿Se han determinado las políticas y los 
procedimientos de administración de la 
prueba? ¿Se incluyen los siguientes 
aspectos? 
a) las políticas y procedimientos para la 

repetición de la prueba. 
 
 

b) los procedimientos de notificación de 
las calificaciones. 
 
 

c) arreglos para el mantenimiento de 
registros,  actividades de control de 
calidad,  mantenimiento y desarrollo 
continuo de las pruebas. 
 

d) Los derechos de pago a efectuar por 
las pruebas. 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

 

5.7 ¿Se ha establecido y puesto en 
conocimiento de los evaluados y  
calificadores un procedimiento de apelación 
documentado? 

  Sí 

  No  

 

 

6. Seguridad de la prueba 

6.1 ¿Se ha documentado una descripción 
completa de las medidas de  seguridad 
necesarias para garantizar la integridad del 
proceso de evaluación, entre ellas la 
identificación adecuada de la persona que 
se somete a la prueba? 

  Sí 

  No  
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Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 

6.2 Si en la prueba se utilizan estímulos 
semidirectos, ¿se cuenta con versiones 
adecuadas que correspondan a las 
características (tamaño, diversidad) del 
grupo a examinar? 

  Sí 

  No  

 

 

6.3 ¿Se da tratamiento confidencial a las 
preguntas y los estímulos que integran la 
prueba, impidiendo su publicación o 
divulgación a los evaluados antes del 
examen? 

  Sí 

  No  

 

 

6.4 ¿Existe un documento donde conste la 
política sobre todos los aspectos relativos a 
la seguridad de la prueba? 

  Sí 

  No  

 

 

7. Mantenimiento de registros 

7.1 ¿Se conservan registros audio o 
audiovisuales de todas las evaluaciones de 
competencia oral en los que el evaluado 
interactúa con el interlocutor? 

  Sí 

  No  

 

 

7.2 ¿Se conservan las planillas de evaluación y 
la documentación de respaldo durante un 
plazo preestablecido y documentado no 
inferior al plazo para apelar los resultados 
de la calificación? 

  Sí 

  No  

 

 

7.3 ¿Es el proceso de mantenimiento de 
registros apropiado para el tipo de 
evaluación y está documentado? 

  Sí 

  No  

 

7.4 ¿Está documentado el proceso de 
notificación de las calificaciones, 
conservándose las  calificaciones durante el 
plazo de validez de la licencia? 

  Sí 

  No  

 

 

7.5 ¿Se tratan los resultados de las 
evaluaciones como información confidencial 
a la cual sólo pueden acceder los 
evaluados, sus  patrocinadores o 
empleadores y la autoridad de aviación civil, 
a menos que el evaluado autorice por 
escrito que se entreguen los resultados a 
otra persona u organización? 

  Sí 

  No  

 

 

8. Información sobre la organización y su infraestructura 

8.1 ¿Ha proporcionado el proveedor de 
servicios de evaluación (PSE) información 
clara sobre su organización y su relación 
con otras  entidades? 

  Sí 

  No  
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Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 

8.2 Si el PSE también provee servicios de 
enseñanza, ¿existe una separación clara y 
documentada entre las dos actividades? 

  Sí 

  No  

 

8.3 ¿Dispone el PSE de suficientes 
interlocutores y calificadores debidamente 
formados para  administrar las pruebas? 

  Sí 

  No  

 

 

8.4 ¿Ha proporcionado el PSE documentación 
donde conste de qué forma se mantiene la 
prueba, con descripción de la actividad de 
desarrollo y mejora continua? 

  Sí 

  No  

 

 

9. Cualificaciones del equipo de evaluación 

Conocimiento de la documentación de la OACI 

9.1 ¿Tienen todos los miembros del equipo de 
evaluación conocimiento de las siguientes 
publicaciones de la OACI? 
 
a) Las normas y métodos recomendados 

pertinentes del Anexo 1 y los requisitos 
de los LAR 61, 63 y 65 relativos a la 
competencia lingüística; 
 

b) los descriptores integrales (Apéndice 1 
del Anexo 1) y la escala de calificación 
de la OACI (Adjunto A del Anexo 1); 
 

c) el manual sobre la aplicación de los 
requisitos de la OACI en materia de 
competencia lingüística (Doc 9835);  y 

 
d) las muestras de lenguaje hablado que 

corresponden a cada nivel de la escala 
de calificación, en formato CD. 

 

  Sí 

  No 

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

  Sí 

  No  

 

 

Equipo de diseño y elaboración de pruebas 

9.2 ¿Cuenta el equipo de diseño y elaboración 
de pruebas con profesionales expertos en 
operaciones aeronáuticas, elaboración de 
exámenes de idiomas y lingüística? 

  Sí 

  No  

 

 

Equipo de administración de pruebas (administradores e interlocutores) 

9.3 ¿Tienen los administradores de la prueba y 
los interlocutores conocimiento de las 

  Sí  
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Ítem  Descripción Respuesta Comentarios 
directrices de administración de pruebas 
publicadas por la entidad evaluadora? 

  No  

 

9.4 ¿Acreditan los interlocutores un nivel de 
dominio equivalente al nivel experto (Nivel 
6) de la OACI? 

  Sí 

  No  

 

 

9.5 ¿Han completado los interlocutores la 
formación inicial para interlocutores? 

  Sí 

  No  

 

9.6 ¿Los interlocutores han completado la  
formación periódica para interlocutores por 
lo menos una vez por año? 

  Sí 

  No  

 

9.7 ¿Tienen los interlocutores los 
conocimientos especializados necesarios 
sobre las  operaciones aeronáuticas o 
sobre evaluación de idiomas, o ambas ? 

  Sí 

  No  

 

 

Equipo de calificación 

9.8 ¿Acreditan los calificadores un nivel de 
dominio experto (Nivel 6) de la OACI? 

  Sí 

  No  

 

9.9 ¿Están los calificadores  familiarizados con 
el inglés de la aviación y con el vocabulario 
y las estructuras que deban esperarse en 
las respuestas a los estímulos y las 
interacciones de la prueba? 

  Sí 

  No  

 

 

9.10 ¿Han completado los calificadores la 
formación inicial para calificadores? 

  Sí 

  No  

 

9.11 ¿Han completado los calificadores la 
formación periódica como mínimo una vez 
al año? 

  Sí 

  No  

 

 
 
 

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