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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó del 6 al 8 de setiembre de 2006 en 
la ciudad de Lima, Perú. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la reunión participaron trece (13) delegados pertenecientes a ocho (8) Estados 
miembros del Sistema.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-4. 
 
ii-3 APERTURA 
 
  El licenciado Luis César Rivera Pérez, Director General de Aeronáutica Civil del Perú, 
en su calidad de Autoridad del Estado sede de la reunión, brindó unas palabras a los asistentes destacando 
los objetivos de la reunión y recalcando la necesidad de realizar contribuciones positivas a las actividades 
del Sistema. El discurso del licenciado Rivera, se presentan como Adjunto A a esta parte del Informe. 
 

El señor Carlos Stehli, Sub-Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, en 
representación del Sr. José Miguel Ceppi, Director Regional  de la Oficina Sudamericana de la OACI y 
Coordinador General del Sistema, dio inicio a la Reunión, haciendo uso de la palabra  para destacar los 
logros del Sistema, y agradeció los esfuerzos realizados por los participantes para garantizar su asistencia 
a la reunión deseándoles éxito en sus deliberaciones.  La alocución del señor Stehli se incluye  como 
Adjunto B a esta parte del Informe. 

 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El señor Jorge Cappi, miembro de la delegación de Uruguay, fue elegido como 
Presidente de la Reunión, igualmente fue elegido Vicepresidente de la Reunión el señor Yean Duran de la 
delegación de Venezuela. El señor Oscar Quesada Coordinador Regional de Cooperación Técnica de la 
OACI, actuó como Secretario asistido por los expertos en Operación de Aeronaves, Aeronavegabilidad y 
Licencias al Personal del proyecto RLA/99/901, señor Marcelo Ureña, señorita Verónica Chávez y señora 
Ana María Díaz, respectivamente. 
 
ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 La reunión aprobó la agenda para esta Cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos 
Focales del Sistema, tal como se indica a continuación: 
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Asunto 1. Acciones de la Junta General en relación al Informe de la RCPF/3 
 
Asunto 2. Revisión de la Resolución A35-7 y declaración de la Conferencia de Directores 

Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la vigilancia de la 
seguridad operacional.  

 
Asunto 3. Resumen del cumplimiento de actividades del SRVSOP correspondientes al programa 

aprobado para el año 2006 
 

a) Armonización de las reglamentaciones 
 

b) Actividades con equipos multinacionales 
 

c) Actividades de capacitación y Seminarios 
 

d) Reuniones 
 

e) Visitas de asesoramiento a los Estados 
 
Asunto 4. Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF 
 
Asunto5. Otros asuntos 
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Adjunto A 

 



iiA-2 Adjunto A a la Reseña de la Reunión RCPF/4 
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Adjunto B 
 

Apertura de la Cuarta Reunión de Puntos Focales del “Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional” 

(Lima, 6 al 8 de setiembre de 2006) 
 

Distinguidos señores participantes de la Cuarta Reunión de Puntos Focales del SRVSOP. 
 
 Es para mi un altísimo honor darles en nombre de Sr. Director de la Oficina Regional 
Sudamericana de la OACI y Coordinador General del Sistema Regional y en el mío propio, la más cordial 
bienvenida a esta Cuarta Reunión de Coordinación de Puntos Focales, en la que ustedes participan como 
representantes de los Estados miembros de Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional. 
 
 El preámbulo del Convenio de Chicago, da los lineamientos de la OACI, con la frase, 
“promover el desarrollo, ordenado y seguro de la aviación civil”.  Uno de los aspectos principales para la 
promoción ordenada y segura de la aviación civil, es lograr el más alto grado de armonización. 
 
 La Secretaría de la OACI, siempre mantiene como una de sus prioridades la 
armonización en todos sus aspectos, sin embargo se debe reconocer que este proceso no es un proceso 
simple ni que produce soluciones a corto plazo. Estamos seguros que nadie cuestiona las ventajas de un 
trabajo conjunto entre los Estados y la realidad ineludible de los procesos de integración regional. 
 
 Las distintas realidades de cada Estado, requieren ser claramente entendidas por toda la 
Región, para que de forma pro-activa logremos dar los pasos que sean necesarios para avanzar en estos 
procesos integradores. 
 
 Uds. en sus respectivos Estados son las personas que de una u otra forma asesoran los 
niveles de decisión política, por tanto esta Reunión reviste una importancia estratégica para aclarar el 
camino que conduzca al éxito de los objetivos del Sistema Regional. 
 
 Desde la instauración del Sistema Regional, se han realizado hasta la fecha, tres 
Reuniones de Coordinación de Puntos Focales. En estás reuniones se han tratado todos los aspectos 
inherentes al avance del proyecto, dando oportunidad para que los Estados emitan sus comentarios a 
través de ustedes. Estos cometarios y criterios vertidos en las reuniones respectivas, luego de ser 
debatidos y acordados, son traducidos en conclusiones que son recogidas en los informes 
correspondientes a cada una de ellas, siendo estas revisadas, en las deliberaciones de la Junta General 
subsiguiente. 
 
 Es importante resaltar los logros obtenidos por el proyecto, como la aprobación de la 
LAR 145 por parte de la Junta General y la producción de abundante material concerniente a las tareas a 
ser desarrolladas por el sistema. Sin embargo, se debe recordar que para lograr acuerdos y seguir adelante 
en este proceso de armonización, se debe conciliar y tomar en cuenta los criterios de cada Estado.  Para 
lograr partir de una base más sólida en el proceso de armonización, el Comité Técnico ha preparado una 
propuesta de estructura de las Reglamentaciones Aeronáuticas Latinoamericanas, la misma que ha sido 
circulada para análisis y comentarios de los Estados.  El tratamiento que ustedes le den a esta estructura, 
será clave para poder avanzar en la consecución de los objetivos del Sistema. 
 



iiB-2 Adjunto B a la Reseña de la Reunión RCPF/4 
 
 
 Entre las principales responsabilidades que se les asigna a los Puntos Focales está la 
difusión en el seno de sus administraciones, de los objetivos y documentos del Sistema, a la vez de lograr 
una comunicación ágil de las contrapartes de los Estados participantes, con los miembros del Comité 
Técnico, así como también, facilitar el desarrollo de las actividades programadas que son aprobadas 
anualmente por la Junta General. 
 
 Para la Cuarta Reunión de Coordinación de Puntos Focales, se ha preparado una agenda 
que incluye información correspondiente a las recomendaciones y conclusiones adoptadas por la Tercera 
Reunión de Coordinación de Puntos Focales y las acciones que tomó la Junta General en su Duodécima 
reunión Ordinaria respecto a dichas recomendaciones y conclusiones, la resolución A35-7 y la 
declaración de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial 
para la vigilancia de la seguridad operacional, el cumplimiento de las actividades del SRVSOP 
correspondientes al programa aprobado para el año 2006 y cumplimiento de las conclusiones adoptadas 
en la Tercera Reunión de Puntos Focales. 
 
 Asimismo, me es grato informar que los resultados de esta Reunión, que se incluirán en 
el correspondiente informe serán sometidos a la consideración de la Junta General en oportunidad de 
celebrar su 15 va. Reunión ordinaria. 
 
 Finalmente les deseo una feliz estadía en la ciudad de Lima y les agradezco nuevamente 
por su participación en esta Reunión. De igual manera, les deseo mucho éxito en sus deliberaciones y en 
la formulación de Conclusiones que estoy seguro, permitirán el fortalecimiento del Sistema Regional de 
Vigilancia de la Seguridad Operacional. 
 

 Muchas gracias. 

 
 Carlos Stehli 

Sub Director, (i.a.) 
Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
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Asunto 1.  Acciones de la Junta General en relación al Informe de la RCPF/3 
 
 
1.1. Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó cada una de las conclusiones y 
recomendaciones adoptadas por la RCPF/3, (Lima, Perú, 15 al 17 de junio de 2005) y las acciones 
adoptadas por la Junta General, observándose que la mayoría de las recomendaciones realizadas por la 
Reunión de Puntos Focales fueron acogidas por la Junta General. 
 
1.2. Al revisar la Conclusión RCPF 3/01 – Revisión de los términos de referencia (TOR) 
para las reuniones de los Puntos Focales, se hizo hincapié en la limitación que tienen los Puntos Focales 
respecto a la toma de decisiones con relación a las conclusiones y recomendaciones adoptadas, así como, 
en la limitación para realizar análisis técnicos, que son de competencia de los miembros de los Paneles de 
Expertos de cada área involucrada. 
 
1.3. Otro punto importante que fue recalcado en la reunión, tiene relación con los términos de 
adopción y armonización que se encuentran mencionados en la Recomendación RCPF 3/04 – 
Mecanismo de adopción de la LAR 145. Sobre el particular, se indicó que dichos términos deben ser 
analizados por los Estados, a fin de determinar su mejor utilización que permitirá al Sistema avanzar en el 
desarrollo de las actividades programadas para el año 2006. 
 
1.4. Respecto a la Recomendación RCPF 3/05 – Principio de equilibrio en el desarrollo de 
las LARs, se recalcó la importancia de que los Estados miembros del SRVSOP, el Comité Técnico y los 
Paneles de Expertos observen como principio fundamental en el desarrollo de las reglamentaciones, un 
enfoque equilibrado en relación al control y a la supervisión, con el propósito de evitar la creación de un 
ambiente en el que el sector industrial, no cuente con las atribuciones y autonomía necesarias, para 
efectuar sus operaciones en un entorno de justicia y uniformidad. 
 
1.5. El tratamiento del Asunto 1, finalizó con la intervención de uno de los participantes, 
quién manifestó la importancia de que se provea a los Estados, del programa de actividades del próximo 
año, con la finalidad que estos puedan ajustar sus presupuestos y actividades de una manera apropiada y 
de esta forma garantizar la participación de sus funcionarios en los eventos organizados por el SRVSOP. 
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Asunto 2. Revisión de la Resolución A35-7 y declaración de la Conferencia de Directores 
Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la vigilancia de la 
seguridad operacional 

 
 
2.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota sobre los detalles de la Resolución 
A-35-7 y la declaración de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre la estrategia 
mundial para la vigilancia de la seguridad operacional. 
 
2.2 La Reunión tomó nota que la resolución se enfoca en las ventajas que presenta para los 
Estados el establecimiento de organizaciones regionales y Subregionales para el incremento y mejora 
continua de la vigilancia de la seguridad operacional; por esto se alienta a los Estados a fomentar la 
creación de este tipo de asociaciones con la finalidad de colaborar en el desarrollo de soluciones a 
problemas comunes y de esta manera lograr un fortalecimiento en la capacidad individual de vigilancia de 
la seguridad operacional. 
 
2.3 Además en la Declaración de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil 
(DGACs), los Directores Generales, entre otros puntos, se comprometen en la formación o el 
fortalecimiento de organizaciones e iniciativas regionales y subregionales de vigilancia de la seguridad 
operacional. 
 
2.4 Sobre el particular, se observó que mediante el apoyo que los Estados brindan al 
cumplimiento de los objetivos del SRVSOP se atiende el llamado tanto de la resolución A35-7 como de la 
Declaración de DGACs. 
 
2.5 En este contexto los representantes de Cuba y Brasil reiteraron su apoyo al desarrollo de 
las actividades del SRVSOP así como su apoyo en la armonización de las LAR. También informaron 
sobre las actividades que se encuentran desarrollando en SMS en sus respectivos Estados.  
 
2.6 Uno de los Estados participantes informó sobre las dificultades que tiene su Estado en 
algunas áreas de seguridad operacional y pidió orientación sobre la forma de solicitar asistencia. La 
Secretaría informó que la razón misma de la existencia del SRVSOP es para asistir a los Estados y que no 
se requería ninguna formalidad adicional, con solo un oficio del Director General al Coordinador General 
del SRVSOP se podrían buscar los mecanismos de asistencia, sin embargo se informó que el proceso de 
armonización de normas y procedimientos en seguridad operacional es un elemento importante para 
lograr una asistencia más efectiva del SRVSOP hacia cualquier Estado que lo requiera. 
 
2.7 Finalmente la Reunión convino en la importancia que los puntos focales difundan en el 
interior de sus Administraciones el contenido de la resolución A35-7 y la Declaración de los Directores 
Generales de Aviación Civil , y adoptó la siguiente conclusión: 
 
  
 CONCLUSIÓN RCPF 4/01 -  DIFUSIÓN DE LA RESOLUCIÓN A35-7 DE LA 

ASAMBLEA DE LA OACI Y LA DECLARACIÓN 
DE LA CONFERENCIA DE DIRECTORES 
GENERALES DE AVIACIÓN CIVIL 

 



2-2 Informe sobre el Asunto 4 RCPF/3 
 
 

 

Que los Puntos Focales del SRVSOP, difundan en el interior de sus Administraciones de 
Aviación Civil, los considerandos y aspectos dispositivos de la Resolución A35-7, 
Estrategia unificada para resolver las deficiencias relacionadas con la seguridad 
operacional (Apéndice A) y la Declaración de la Conferencia de Directores Generales 
de Aviación Civil (Apéndice B), para fomentar el establecimiento de asociaciones 
regionales y subregionales para la mejora sostenida de la seguridad operacional de la 
región. 
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Asunto 3.  Resumen del cumplimiento de actividades del SRVSOP correspondiente al 

programa aprobado para el año 2006 
 
 
3.1 Bajo este asunto de la agenda, fueron presentadas varias notas de estudio referidas al 
cumplimiento del programa de actividades del SRVSOP para el año 2006, aprobado por la Junta General 
del Sistema en la Décimo Tercera Reunión Ordinaria celebrada en Caracas, Venezuela, el 07 de 
noviembre de 2005. El programa de actividades comprende la armonización de las reglamentaciones, 
manuales y documentos de asesoramiento desarrollados a la fecha, las actividades con grupos 
multinacionales y las actividades de capacitación y seminarios, reuniones y visitas de asesoramiento a los 
Estados.  
 
a) Armonización de las reglamentaciones 
 
Estructura de las LAR 
 
3.2 La Reunión tomó nota sobre el origen de las Reglamentaciones Aeronáuticas 
Latinoamericanas (LAR) y de los pasos hasta la fecha seguidos para su desarrollo, comentando que a raíz 
de la preocupación expresada por Brasil durante la Tercera Reunión de Puntos Focales (Lima, 15 al 17 de 
junio 2005) y en posteriores ciclos de consultas efectuados sobre la LAR OPS, se reiteraba la posición 
que la LAR guarde relación con la estructura de las FAR, para que exista compatibilidad con la mayoría 
de reglamentaciones de los Estados de la Región. 
 
3.3 Por ello, el Comité Técnico conforme a lo acordado en la Décimo Tercera Reunión 
Ordinaria de la Junta General (Caracas, Venezuela, 7 de noviembre de 2005) y la Décimo Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Junta General (Santiago de Chile, 17 de julio de 2006), había enviado el primer borrador 
de la estructura de las LAR a los Puntos Focales y Directores Generales de Aviación Civil, con fechas 16 
de junio y 14 de agosto de 2006 respectivamente, bajo el marco del ciclo de consultas establecido por el 
SRVSOP.  De igual forma se había circulado con fecha 22 de agosto de 2006 la estructura de la LAR 119 
y LAR 121 a los expertos de operaciones de cada Estado. 
 
Operación de Aeronaves 
 
LAR OPS Parte 1 
 
3.4 A continuación, se informó el resultado de las dos rondas de consultas efectuadas con los 
PF/GTS y con las AAC de los Estados participantes sobre la LAR OPS Parte 1, precisando que Cuba, 
Panamá, Paraguay y Uruguay habían aceptado el contenido, así como Venezuela por vía telefónica y 
correo electrónico.  En cuanto a otros Estados, Brasil había manifestado que el proyecto no guardaba 
ninguna relación con los reglamentos brasileros que le permitan una armonización, Bolivia y Perú habían 
realizado propuestas de mejora que habían sido ya incorporadas dando origen a la Revisión 1 de la LAR 
OPS Parte 1. 
 
3.5 También se recalcó, que una vez que la estructura de las LAR sea aceptada por los 
Estados del SRVSOP, después del ciclo de consultas, el Comité Técnico procedería a enmendar la LAR 
OPS Parte 1, bajo la nueva codificación y estructura definida. 
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Manual del Inspector de Operaciones (MIO) 
 
3.6 También se informó que el primer borrador del MIO estaba siendo revisado por el 
Comité Técnico y que el equipo de trabajo a cargo de su desarrollo había estado conformado por  expertos 
de operaciones de Argentina, Ecuador y Venezuela, contando con el apoyo de un experto de 
aeronavegabilidad de Bolivia en áreas específicas, quedando sujeta la publicación de la Primera Edición a 
la definición de la estructura de la reglamentación en el área de operación de aeronaves por parte de los 
Estados. 
 
Programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa (IDISR) 
 
3.7 Al respecto, se informó que atendiendo la conclusión JG12/09 adoptada por la Décimo 
Segunda Reunión de la Junta General del SRVSOP (Fortaleza, Brasil, 09 de agosto 2005) y a la 
declaración efectuada en la Conferencia de Directores de Aviación Civil (Montreal, 20 al 22 de marzo 
2006) sobre una estrategia mundial para la vigilancia de la seguridad operacional, el Comité Técnico 
había preparado una propuesta para la implementación de un “Programa de intercambio de datos de 
inspección de seguridad en rampa (IDISR), que fue puesta en conocimiento de la Junta General en su 
Décimo Cuarta Reunión (Santiago de Chile, 17 de julio 2006), procediendo a circular la propuesta del 
Manual a los Estados para revisión y comentarios con fecha 21 de agosto de 2006, a fin de ser analizado 
nuevamente el tema en la próxima reunión de la Junta General. 
 
Folleto de orientación para ensayos de certificación 
 
3.8 En cuanto al folleto de orientación para ensayos de certificación, se informó que éste se 
desarrollará durante el segundo semestre 2006. 
 
Conformación del panel de expertos 
 
3.9 También se puso en conocimiento de la Reunión que el panel de expertos de operaciones 
fue conformado por los 10 representantes de los Estados miembros del SRVSOP. 
 
Aeronavegabilidad 
 
Mecanismo de adopción de la LAR 145 
 
3.10 La Reunión tomó nota de los avances logrados en el mecanismo de adopción de la LAR 
145, mediante la contratación de un experto jurídico quien había elaborado una propuesta que fue 
revisada y aprobada por la Tercera Reunión  del Grupo de Expertos Jurídicos de la CLAC (Santiago, 17 
de julio de 2006), con ligeras modificaciones de forma y con la salvedad que los términos “adopción” y 
“armonización” no debían ser considerados hasta que la Junta del Sistema resuelva con claridad la 
utilización de dichos términos. 
 
3.11 Sobre este tema se recordó que la Reunión de Expertos de Aeronavegabilidad había 
realizado un intenso debate sobre los conceptos de “adopción” y “armonización”  con resultados 
satisfactorios sobre el entendimiento que los Estados tenían sobre estos términos y que los resultados de 
este debate fueron adoptados por la Décimo Segunda Reunión de la Junta General (Fortaleza, Brasil 9 de 
agosto de 2005) (Ver párrafos 3.52 a 3.57 del Informe JG/12). 
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Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) 
 
3.12 Se indicó que durante el mes de Agosto 2006, un grupo de expertos de aeronavegabilidad 
de Bolivia, Brasil, Chile y Perú había concluido la Segunda Edición del MIA, Parte I y II, como resultado 
de las oportunidades de mejora identificadas en las dos reuniones del panel de expertos de 
aeronavegabilidad y en los ensayos de certificación de las OMAs, quedando el desarrollo de la Parte III 
sobre certificación de explotadores aéreos para el segundo semestre del 2006. 
 
LAR 21 y LAR 43 
 
3.13 En relación al primer borrador de la LAR 21 sobre certificación de productos y partes, así 
como la LAR 43 referida a los requisitos y personal autorizado para realizar mantenimiento a las 
aeronaves y componentes de aeronaves, se informó que éstas se vienen desarrollando por el Comité 
Técnico en el segundo semestre 2006. 
 
Circular de asesoramiento LAR 145.001 (MAC y MEI) 
 
3.14 De igual forma, se dio cuenta que en Agosto 2006, el grupo expertos de redacción del 
MIA, había concluido la Circular de Asesoramiento LAR 145.001 orientada a los métodos aceptables de 
cumplimiento (MAC) y al Material Explicativo e Interpretativo (MEI) correspondiente a la LAR 145. 
 
Licencias al Personal 
 
3.15 Continuando con los temas, se informó que la LAR CIAC había concluido con la 
segunda ronda de consultas efectuada a las AAC de los Estados participantes y se encontraba  en etapa de 
análisis por parte del Comité Técnico de las oportunidades de mejora propuestas por cuatro Estados, las 
cuales serán incorporadas a fin de elaborar la primera versión cuyos avances serán informados  en la 
Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General a celebrarse en Panamá, el 7 de noviembre.  
 
3.16 De igual  forma, se informó que el borrador de la primera edición del Manual de 
Orientación - LAR CIAC se había concluido el 31 de mayo de 2006, lo cual permitirá al personal 
responsable de la certificación y vigilancia de los centros de instrucción de aeronáutica civil contar con 
una adecuada orientación y guía para sus funciones, encontrándose actualmente en proceso de aprobación 
por el Comité Técnico. 
 
3.17 También se comentó que se venía trabajando en la actualización de los reglamentos 
correspondientes a las LAR PEL, que comprenden las Partes 61, 63, 65 y 67, de acuerdo a las enmiendas 
166 y 167 del Anexo 1, a fin de incorporar los cambios en cuanto a las exigencias de competencia 
lingüística en el idioma inglés, normas médicas, nuevas categorías de aeronaves de despegue vertical y 
dirigible, las nuevas limitaciones y restricciones de edad de los pilotos en operaciones de transporte aéreo 
comercial, la nueva licencia de piloto de tripulación múltiple (MPL) y la actualización de detalles de las 
normas existentes para las licencias de tripulación de vuelo, a fin de garantizar que sigan siendo 
pertinentes para satisfacer las necesidades actuales y previstas, en aras de la seguridad de vuelo. 
 
3.18 Igualmente, se indicó que había sido conformado el Panel de Expertos de Licencias con 
representantes de diez (10) Estados que integran el SRVSOP, designados por las AAC respectivas, 
estando prevista la primera reunión para el año 2007. 
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3.19 Finalizada la exposición, uno de los participantes sugirió que sería conveniente que antes 
de proceder a la aprobación de la LAR CIAC, el borrador debería ser visto por el Panel de Expertos de 
Licencias, dada la experiencia de oportunidades de mejora que se había logrado con la LAR 145, 
obteniendo un documento analizado con mayor detalle  por todos los Estados antes de ser aprobado por la 
Junta General. Este mecanismo también debía ser aplicado para los manuales y documentos generados 
por el Sistema. 
 
3.20 A continuación, la representación de Brasil indicó que debía esperarse a determinar la 
estructura de las LAR antes de presentar un borrador para la aprobación de la Junta General, destacando 
que por la experiencia en el desarrollo de la LAR 145 sería apropiado que los Paneles de Expertos se 
lleven a cabo en forma previa a cualquier propuesta de aprobación. 
 
3.21 Luego de estas intervenciones, se realizó un amplio y enriquecedor intercambio de 
opiniones, donde la Reunión ratificó el compromiso de continuar con los esfuerzos para lograr la 
armonización de las reglamentaciones aeronáuticas en los Estados miembros del SRVSOP. Asimismo, 
señalaron que dado el tiempo transcurrido y las experiencias de estos años, era evidente la necesidad de 
revisar la estrategia de implementación de las LAR aprobada por la Junta General, en la cual los Paneles 
de Expertos debían tener una participación activa en la revisión de los proyectos que presente el Comité 
Técnico. 
 
3.22 Se sugirió que la estrategia de implementación de las LAR debe partir por el desarrollo 
de una estructura propuesta por el Comité Técnico para ser revisada por un Panel de Expertos, con la 
rapidez del caso y siempre agotando la vía del correo electrónico. Asimismo se observó que la aprobación 
por parte de los Estados de una estructura completa de las LAR era un elemento crítico para poder 
avanzar en este proyecto con mayor celeridad y se convino en la necesidad de realizar a la brevedad 
posible una Reunión de un Panel de Expertos sobre reglamentaciones con el objetivo de definir esta 
estructura y permitir a la Secretaría continuar con el proceso de armonización como un primer paso para 
tener un sistema regional de vigilancia de la seguridad operacional efectivo. 
 
3.23 De igual forma un Estado comentó sobre la posibilidad que en la estructura de las LAR se 
amplíe la LAR CIAC para seguir de forma idéntica el esquema FAR que divide en varias partes la 
certificación de centros de instrucción dependiendo del área concerniente. Sobre el particular la secretaría 
aclaró que este tema deberá ser adecuadamente documentado por este Estado y propuesto como una 
enmienda a la estructura de las LAR que deberá revisar el Panel de Expertos. 
 
3.24 Por otra parte, la Secretaría también informó que algunos Estados estaban mal 
interpretando el término “adopción” y que lo entendían como que debían incorporar textualmente las 
LAR desarrolladas por el SRVSOP en su cuerpo normativo. Sobre el particular se aclaró que en el 
proceso de implementación cada Estado debe adaptar las LAR a su propio cuerpo normativo para que los 
requisitos armonizados reflejados en las LAR pasen a formar parte armónica de su reglamentación propia.  
 
3.25 Sobre el particular la Reunión comprendió que el compromiso de los Estados es lograr 
una reglamentación casi idéntica a las LAR y tener claramente identificadas y documentadas las 
diferencias existentes con las LAR de forma que se pueda lograr la implementación de bancos de 
inspectores multinacionales, programas de capacitación homogéneos y el reconocimiento recíproco de 
certificaciones emitidas por los Estados y evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y al mismo 
tiempo lograr elevar los niveles de seguridad operacional en la región mediante una normativa más 
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simple, clara y que se logre un mayor grado de transparencia en la información de los resultados de la 
vigilancia de la seguridad operacional. 
 
 
3.26 En consecuencia de lo expresado, la Reunión convino en recomendar lo siguiente:  
 
 

RECOMENDACIÓN RCPF 4/02   -  CONFORMACIÓN DE PANEL DE 
EXPERTOS PARA ESTRUCTURA DE LAS 
LAR 

 
Que el Coordinador General considere de forma urgente la realización de una Reunión de 
un Panel de Expertos que tenga a su cargo la definición de la Estructura genérica de las 
LAR, para que pueda ser aprobada por la próxima Junta General. 

 
 

RECOMENDACIÓN RCPF 4/03  -     REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
ADOPCIÓN DE LAS LAR 

 
Que el Coordinador General considere la necesidad de realizar una revisión de la 
Estrategia de adopción de las LAR para aprobación de la Junta General, incluyendo y 
desarrollando adecuadamente las siguientes etapas: 

 
a) Elaboración por parte del Comité Técnico de la estructura de cada LAR a 

desarrollar incluyendo las subpartes y secciones a ser consideradas; 
b) ronda de comentarios de la estructura por el Panel de Expertos respectivo; 
c) una vez definida la estructura,  el Comité Técnico podrá proceder con el 

desarrollo completo de la LAR concerniente; 
d) ronda de comentarios de cada LAR completa; 
e) reunión del Panel de Expertos; 
f) aprobación de la LAR concerniente por la Junta General; 
g) capacitación 
h) ensayos; e 
i) implementación. 

 
b) Actividades con equipos multinacionales 
 
3.27 Por otra parte se informó sobre las actividades con equipos multinacionales realizadas en 
el año 2006 que comprenden: Ensayos de auditorias de certificación, Programa de Intercambio de datos 
de inspección de seguridad en rampa; Registro de auditores LAR y Banco de Ingenieros Aeronáuticos 
para la aprobación de alteraciones y reparaciones mayores. 
 
Ensayos de auditorías de certificación AMOS LAR 145 
 
Ensayo de Auditoría SEMAN – Perú 
 
3.28 Para el primer ensayo Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela lograron la validación de los resultados del ensayo de auditoría de certificación. 
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3.29 La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá por su parte ha validado el cumplimiento de 
todos sus requerimientos técnicos, faltando requerimientos administrativos; entre ellos es la presentación 
de la carta solicitud de un representante legal domiciliado en Panamá y el pago de un arancel de  
US$ 200.00.  Estos últimos requisitos han sido comunicados al SEMAN. 
 
3.30 La Autoridad Argentina por su parte ha informado que se encuentra analizando la forma 
de encuadrar el marco legal argentino para la validación de los ensayos; además del pago del arancel de 
USD 21,659.88 que tiene fijado este país para los Estados que no tienen establecido un acuerdo bilateral o 
acuerdo técnico. 
 
3.31 Se informó también que para el año 2006 se tiene prevista la realización de una auditoria 
de seguimiento programada para asegurar el continuo cumplimiento con la LAR 145 y facilitar el proceso 
de renovación de los certificados emitidos.  Los costos de esta auditoría de seguimiento deberán ser 
cubiertos por SEMAN  
 
3.32 La Reunión observó que hasta que no se tenga adecuadamente implementado un 
procedimiento regional para realizar ensayos de auditorías para la renovación de los certificados 
emitidos, será necesario que los Estados miembros del SRVSOP otorguen una extensión  a la validez de 
los certificados de SEMAN y Aeropostal y por tanto convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 

 
CONCLUSIÓN RCPF 4/04  -  EXTENSIÓN DE LA FECHA DE VALIDEZ DE 

LOS CERTIFICADOS EMITIDOS A SEMAN Y 
AEROPOSTAL 

 
a) Que el Comité Técnico determine una nueva fecha de vencimiento para los 

certificados emitidos a SEMAN y Aeropostal de forma que permita al SRVSOP 
implementar un procedimiento para la realización de ensayos multinacionales de 
auditorías de renovación para los certificados de las OMAs. 

 
b) Que el Coordinador General solicité a la brevedad posible a los Estados miembros 

del SRVSOP otorgar una extensión para las OMAs de SEMAN y Aeropostal hasta 
la fecha de vencimiento determinada por el Comité Técnico. 

 
c) Que los Puntos Focales de los Estados miembros del SRVSOP coordinen 

adecuadamente con sus Administraciones para otorgar la extensión del certificado 
correspondiente en las fechas determinadas por el Comité Técnico. 

 
Ensayo de Auditoría Aeropostal - Venezuela 
 
3.33 La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá ha solicitado a Aeropostal iniciar los 
requerimientos administrativos para emisión del certificado de aprobación respectivo. 
 
3.34 La Dirección Nacional de Aeronavegabilidad de Argentina ha manifestado que se 
encuentran evaluando el informe de auditoría reiterando su intención de expedir la certificación de la 
aprobación respectiva. 
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3.35 La DGAC de Bolivia en concordancia con su proceso de certificación remitió las 
especificaciones para las operaciones al AMO Aeropostal, el cual procedió a la firma respectiva.  Por lo 
anterior la autoridad boliviana se encuentra próxima a la emisión del Certificado de Aprobación. 
 
3.36 Las administraciones de Perú, Cuba, Chile y Uruguay han emitido el certificado de 
aprobación respectivo. 
 
3.37 La Autoridad Civil de Brasil ha recibido, por parte del AMO Aeropostal, el suplemento 
especial requerido por ellos y están procediendo a su revisión para continuar con el proceso de aprobación 
de la OMA. 
 
3.38 Asimismo la Reunión tomó nota que Paraguay se encuentra a la espera de cumplimiento 
del pago del arancel respectivo por parte de Aeropostal para poder dar por concluido la Fase V de 
Certificación. 
 
Ensayo de auditoría a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 
 
3.39 El tercer ensayo de auditoria fue realizado a los talleres de mantenimiento de Lloyd 
Aéreo Boliviano (LAB), del 18 al 21 de octubre de 2005 para lo cual se cumplió la Fase IV 
correspondiente a demostración e inspección. Como parte de esta fase, el Auditor Líder entregó a la 
DGAC de Bolivia y al gerente de mantenimiento de LAB el informe para que dicho taller desarrolle el 
Plan de Acciones Correctivas en correspondencia a las no conformidades detectadas. 
 
3.40 Sobre este particular, LAB solicitó una nueva ampliación del tiempo de la presentación 
de las PAC que se encuentra en estudio por parte del Comité Técnico. 
 
Ensayo de Auditoría Cubana de Aviación  
 
3.41 El cuarto ensayo de auditoría, se realizó a los talleres de mantenimiento de Cubana de 
Aviación, del 12 al 16 de diciembre del 2005. El ensayo de auditoría se encuentra en la Fase IV 
“Demostración e Inspección”, el Auditor Líder y su equipo presentaron a Cubana de Aviación las no 
conformidades encontradas; Cubana de Aviación manifestó su compromiso de levantar todas las no 
conformidades para antes que concluya el año 2006. 
 
Ensayos de Auditorías programados para el año 2006 
 
3.42 El quinto ensayo de auditoría será realizado con el Taller de LAN Airlines, localizado en 
Santiago de Chile.  El ensayo esta programado para la semana del 16 al 20 de octubre de 2006; para lo 
cual se ha dado inicio a la Fase I de Pre-solicitud, realizándose la reunión de Pre-solicitud el 18 de julio 
del presente, con la participación del personal directivo de LAN Airlines y la DGAC de Chile. 
 
3.43 El sexto ensayo de auditoria se realizará al taller de mantenimiento de Varig Engineering 
and Maintenance (VEM) tentativamente del 11 al 15 de diciembre del presente año.  Para la realización 
de este ensayo se ha procedido a iniciar las coordinaciones para la selección del equipo auditor, asimismo 
se ha informado a la autoridad brasileña y al taller VEM la intención de ejecución del ensayo 
mencionado. 
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Programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa (IDISR) 
 
3.44 El plan de actividades del año 2006, aprobado en la Junta General JG/13, consideró la 
creación del programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa. En ese sentido, el 
Comité Técnico del Sistema, preparó la propuesta para la implementación de un “Programa de 
intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa (IDISR)”, que fue puesta a conocimiento de 
los miembros de la Junta General en su Décimo Cuarta Reunión llevada a cabo en Santiago de Chile, el 
17 de julio de 2006.  Al respecto, los participantes de la reunión nombrada, solicitaron al Coordinador 
General que el Comité Técnico circule la propuesta de este programa para revisión y comentarios de los 
Estados, a fin de realizar un nuevo análisis del tema en la próxima reunión de la Junta General. 
 
3.45 Sobre el particular atendiendo la solicitud manifestada por la Junta General, se circuló a 
las Autoridades de Aviación Civil con copia a los Puntos Focales de los Estados para consulta, la 
propuesta del Manual para la implementación de un “Programa de intercambio de datos de inspección de 
seguridad en rampa (IDISR)”, mediante Oficio SA5569 de fecha 21 de agosto de 2006, solicitando se 
envíe las respuestas respectivas hasta el 29 de septiembre del año en curso.  
 
Registro de auditores LAR 
 
3.46 Durante la JG/13 se estableció la necesidad de crear un registro de auditores LAR para 
conformar el núcleo de auditores LAR y tener un sistema de control de sus competencias; para lo cual en 
la conclusión JG 13/05 se encargó al Grupo de Política Aérea de la CLAC, el análisis de los aspectos 
jurídicos para la creación del registro de auditores LAR y que los resultados sean remitidos al 
Coordinador General del SRVSOP, con el propósito de presentar los resultados en la próxima Reunión de 
la Junta General. 
 
3.47 El Secretario de la CLAC envió al Coordinador General del SRVSOP los resultados de la 
Tercera Reunión del Grupo de Expertos Jurídicos de la CLAC (Santiago, 17 de julio de 2006) informando 
que el documento desarrollado por el SRVSOP para crear un registro de auditores LAR fue aprobado por 
el Grupo de Expertos con algunas modificaciones de forma, como se aprecia en el Apéndice A a esta 
parte del Informe. 
 
Banco de ingenieros aeronáuticos para la aprobación de alteraciones y reparaciones mayores 
 
3.48 De acuerdo al plan de actividades aprobado para el año 2006, se ha actualizado un 
archivo con los currículos de los ingenieros que participaron en los primeros cursos, sin embargo este 
archivo se actualizará con la nómina de ingenieros aeronáuticos que participen en los cursos de 
alteraciones y reparaciones mayores programados para este 2006.  Por lo anterior, se ha reprogramado la 
conclusión del banco de ingenieros de la región, así como la aprobación de una alteración mayor con 
equipo multinacional en vista que se requiere participar en dichos cursos para su realización. 
 
3.49 En cuanto al desarrollo de la página Web del SRVSOP a ser utilizada como foro de 
consultas, se esta capacitando personal para su correcta implementación.  El intercambio de información y 
consultas entre los ingenieros de la región se siguen realizando a través del correo electrónico.  
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Ensayos de auditorías de vigilancia 
 
3.50 Por otro lado, en relación a los procesos de validación de los ensayos de auditoria LAR 
145, se consultó entre los Estados sobre el proceso de armonización de la LAR 145, manifestando que 
este  proceso se encontraba en la etapa de estandarización de las normas y que se estima en el mediano 
plazo la aprobación respectiva para su posterior implementación.  Algunos Estados manifestaron que para 
la aprobación de su norma se debía pasar por una etapa de consulta pública. 
 
3.51 Sobre este mismo asunto, un Estado presentó una propuesta de revisión del folleto de 
orientación para realizar los ensayos de auditoria de certificación de OMAs, en cuanto al seguimiento y 
vigilancia de las organizaciones de mantenimiento.  Esta propuesta se basó en que la emisión de las 
certificaciones dadas implica el seguimiento y la vigilancia que deberían ser conducidos por cada uno de 
los Estados del SRVSOP, significando una duplicidad innecesaria de esfuerzos por parte de las diferentes 
administraciones y organizaciones de mantenimiento. 
 
3.52 Al respecto la Reunión acordó en continuar la vigilancia de estas organizaciones a través 
de las auditorias con equipos multinacionales tomando en cuenta la dificultad que tendría una 
organización de atender 10 inspecciones en un año.  Asimismo, la Reunión comprendió que la validación 
de la vigilancia por parte de los Estados miembros del SRVSOP no debería ser muy distinta a la 
validación de los ensayos de auditorías de certificación. 
 
3.53 Del mismo modo se reiteró el interés de todos los Estados de facilitar a las 
organizaciones de mantenimiento el seguimiento y vigilancia, reducir costos a las administraciones y no 
duplicar esfuerzos. 
 
3.54 En vista de estos comentarios la reunión vio procedente recomendar que el Comité 
Técnico prepare una propuesta sobre la forma en que se realizará el seguimiento y vigilancia de los 
certificados emitidos bajo la validación de los ensayos de certificación de OMAs; es decir la vigilancia 
continua de la OMA y de qué manera se va a mantener la validez de los certificados emitidos. 
 
3.55 En consecuencia de lo expresado, la Reunión convino en recomendar lo siguiente:  
 

 
RECOMENDACIÓN RCPF 4/05   -  ENMIENDA AL FOLLETO DE 

ORIENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS ENSAYOS DE AUDITORÍAS DE 
CERTIFICACIÓN DE OMAs LAR 145 

 
Que el Coordinador General programe una actividad que permita al Comité Técnico 
preparar una enmienda al Folleto de orientación para realizar ensayos de auditorías de 
certificación de OMAs LAR 145, que considere efectuar ensayos de auditorías 
multinacionales de seguimiento a las OMAs que han participado y culminado el proceso 
de ensayos de certificación. 
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c) Actividades de capacitación y seminarios 
 
3.56 Por otra parte, la Reunión tomó nota del Segundo Curso LAR 145 y MIA (Lima, Perú, 24 
al 28 de abril 2006), que contó con la participación de diecinueve (19) especialistas de aeronavegabilidad 
de nueve (9) Estados miembros del Sistema y un representante de ACSA, el cual había cumplido con el 
objetivo de analizar con mayor profundidad el contenido de la Versión 2 de la LAR 145, así como la 
revisión completa del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA). 
 
3.57 Seguidamente, se informó del Tercer Curso de Formación de Auditores Líderes ISO 
9001:2000 (Lima, Perú, 15 al 29 de mayo de 2006), que contó con la participación de quince (15) 
especialistas de aeronavegabilidad y doce (12) especialistas en operación de aeronaves pertenecientes a 
diez (10) Estados del SRVSOP, además de dos especialistas en el área de navegación y administración. Al 
respecto, se precisó que a diferencia de los dos cursos anteriores, sólo el 38% de los participantes había 
aprobado el curso, considerando el Comité Técnico luego del análisis efectuado a los resultados de las 
evaluaciones resumidas en el Apéndice B a esta parte del Informe, que la principal causa se debió a una 
mala estrategia de administración del tiempo por parte de los participantes, ya que se evidenció una buena 
asimilación del contenido del curso.  
 
3.58 El Presidente de la Reunión invitó a los representantes a efectuar sus comentarios, 
quienes coincidieron en señalar que a pesar de los resultados obtenidos en el último curso, era muy 
importante que el SRVSOP continuara con este programa de capacitación que contiene los elementos 
necesarios para desarrollar las habilidades de cualquier inspector gubernamental en técnicas de auditoría y 
que a la vez eleva el nivel de competencia de los auditores LAR.  Sobre este tema la reunión convino en 
recomendar lo siguiente:  
 

 
RECOMENDACIÓN RCPF 04/06  -   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE 

FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES  
ISO 9001:2000 

 
a) Que el Coordinador General considere dentro del programa anual de actividades 

del SRVSOP para el año 2007 la realización del curso de formación de auditores 
líderes ISO 9001:2000 con registro IRCA; y 

 
b) que los Puntos Focales en el interior de sus administraciones se aseguren que el 

personal designado para participar en los cursos de formación de auditores líderes, 
cumpla con los requisitos mínimos recomendados para asistir a esta capacitación. 

 
 

3.59  A continuación, la Reunión fue informada del Programa de Capacitación en Alteraciones 
y Reparaciones Mayores, cuyo financiamiento de dos módulos había sido auspiciado por Panamá bajo un 
esquema de recuperación de costos, desarrollándose el primer curso sobre sistemas eléctricos y aviónicos 
del 21 al 20 de agosto de 2006 e indicando que el segundo curso sobre caso de estudio de sistemas 
electromecánicos estaba previsto del 19 al 21 de setiembre de 2006. 
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3.60 Igualmente, la Reunión tomó conocimiento que Perú estaba auspiciando los cursos para 
alteraciones y reparaciones mayores de “Seguridad de Cabina” (18 al 24 de octubre de 2006) y “Vuelos 
de Prueba” (29 de noviembre al 14 de diciembre de 2006). 
 
3.61 Sobre los cursos de reparaciones y alteraciones mayores se recalcó que éstos habían sido 
diseñados especialmente por la FAA para apoyar a los Estados miembros del SRVSOP en el 
fortalecimiento de esta área y que la oportunidad de capacitar a ingenieros aeronáuticos en esta 
especialidad difícilmente se presentaría nuevamente. 
 
3.62 Al respecto, los representantes de dos Estados manifestaron las dificultades 
administrativas que tenían para la asistencia a estos cursos, solicitando que en lo posible pudieran contar 
con la programación de los mismos en forma más anticipada para gestionar los recursos en sus 
administraciones o plantearse algún mecanismo de apoyo para que se facilite ello.  La Secretaría indicó 
que al ser un tema interno de orden administrativo no podía intervenir, sin embargo se ofreció a estudiar 
la posibilidad de utilizar los mecanismos administrativos que se utilizan en otros proyectos regionales 
para poder cubrir el costo del otorgamiento de becas de capacitación. 
 
3.63 Finalmente, la Reunión tomó conocimiento de la programación del curso sobre el 
conjunto de las LAR de Licencias (LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67), así como de la LAR CIAC 
sobre certificación de Centros de instrucción de aeronáutica civil, a desarrollarse en Lima del 27 de 
noviembre al 2 de diciembre 2006, para lo cual los Estados debían confirmar la inscripción de sus 
participantes a más tardar el 15 de septiembre de 2006, de acuerdo a la convocatoria efectuada. 
 
d) Visita de asesoramiento a los Estados 
 
3.64 Continuando con la agenda, la reunión tomó nota que dentro de las misiones de asistencia 
a los Estados, se había atendido la solicitud del Instituto de Aviación Civil de Venezuela para llevar a 
cabo el curso sobre requisitos para los vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de 
turbina (ETOPS), realizado en Caracas, Venezuela del 27 al 31 de marzo de 2006, orientado a las 
especialidades de operaciones y aeronavegabilidad, el cual contó con la participación de quince (15) 
inspectores de la AAC del Estado anfitrión, cinco (5) representantes de Estados del Sistema y ocho (8) 
explotadores de servicios  aéreos de Venezuela. 
  
3.65 También dentro de este marco de actividades, se indicó que estaba previsto a solicitud del 
Comando de Regiones Aéreas de Argentina, dictar el curso sobre el contenido y aplicación de la LAR 
145, del 25 al 30 de septiembre 2006, dirigido a inspectores gubernamentales de aeronavegabilidad, el 
mismo que estará a cargo de tres expertos de la Región. 
 
e) Reuniones 
 
3.66 Por otro lado, se informó que adicional a la presente Reunión de Coordinación de Puntos 
Focales, se había llevado a cabo el 17 de julio de 2006, la Décimo Cuarta Reunión de la Junta General en 
Santiago de Chile y que se tenía programada la Décimo Quinta Reunión para el 10 de noviembre de 2006 
en Panamá.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SRVSOP Y EL PROGRAMA DE  
CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR LAR 

 
SRVSOP y la certificación como auditor LAR 
 
Historia: 
 
TBD 
 
Entrenamiento IRCA: 
 
TBD 
 
Relación con la OACI: 
 
 
TBD 
 
Programa de Certificación como auditor LAR 
 
Este programa reconoce que existen dos tipos distintos de auditorías conducidas en las 
Autoridades de Aeronáutica Civil  el programa tiene por tanto dos partes:  
 
Auditorías en el área de Operaciones utilizando el conjunto de normas LAR OPS  
 
Auditorías en el área de aeronavegabilidad utilizando la norma LAR 145. 
  
Cada tipo de auditoria requiere diferentes requisitos de competencia, que son reflejados en los 
grados y alcances que se otorgan. 
 
El programa de certificación como auditor LAR se basa en el estándar ISO 9001:2000, 
Requerimientos de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
 
La certificacion como auditor LAR significa que el SRVSOP ha reconocido el entendimiento y 
competencia del inspector (dependiendo del grado que indique en el alcance del certificado) 
para: 
 

 Mantener los principios éticos de una conducta apropiada, buena presentación y cuidado 
profesional 

 Comunicarse claramente de forma oral y escrita con el personal a todos los niveles de 
una organización 

 Planear y organizar una auditoria  
 Identificar y entender procesos de negocios 
 Evaluar evidencia objetiva y determinar la efectividad de un sistema de calidad  
 Informar de forma precisa las conclusiones y hallazgos de una auditoría 
 Liderar un equipo de auditoria y administrar el proceso de auditoria  
 Auditar un proceso de gestión dentro de la industria aeronáutica. 

 
Este programa esta orientado a los inspectores de seguridad operacional de las Autoridades de 
Aeronáutica Civil miembros del SRVSOP. 
 
Este documento proporciona información e instrucciones sobre: 
 
Los distintos niveles de certificación 
El proceso de certificación y como solicitarla 
Los requisitos para la certificación inicial 
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Los requisitos para renovar la certificación incluyendo los requisitos de DPC 
Los tipos de auditorías aceptables para la certificación 
Costos 
El código de conducta 
 
Los detalles de todos los auditores certificados están incluidos en un registro que está disponible 
al público. 
 

2.   NIVELES DE CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 
El SRVSOP evaluará las solicitudes basadas en la demostración de las competencias que se 
necesitan para realizar una auditoria efectiva a un sistema de calidad en un operador, 
organización de mantenimiento de aeronaves o centro de instrucción. El solicitante podrá 
demostrar estas competencias mediante una combinación de educación, experiencia en el 
trabajo, entrenamiento como auditor y experiencia en auditorías. 
 
Parte I: Certificación como auditor en LAR en aeronavegabilidad 
 
Esta parte del programa de certificación está orientada a inspectores de seguridad operacional 
involucrados en auditorías a organización de mantenimiento de aeronaves y a sistemas de 
gestión del mantenimiento de aeronaves de un operador aéreo, utilizando la norma LAR 145 y 
LAR OPS. 
 
Niveles Base 
 
Esta parte del programa tiene tres (3) niveles de certificacion conocidos como niveles base: 
 
• Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad 
• Auditor LAR en aeronavegabilidad 
• Auditor LAR Líder en aeronavegabilidad 
 
Resumen breve sobre cada nivel 
 
Para asistir a los solicitantes sobre el nivel adecuado para certificarse, a continuación se lista 
alas descripciones de las características de cada nivel y un breve resumen de los requisitos de 
certificación. Se incluyen notas al final de cada sección para una descripción más completa. 
 
 

 Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad 
 
A quién le acomoda este nivel? 
 
Este es el nivel de entrada o nivel de entrenamiento, un inspector debe considerar este nivel 
para iniciar su carrera como auditor. Este nivel reconoce que el inspector tiene los atributos 
personales, educación, competencia técnica y profesional pero que todavía no ha tenido la 
suficiente oportunidad para cumplir con los requerimientos de experiencia en auditorías 
necesarias para certificarse en otro nivel. La mayoría de los auditores inician su carrera en este 
nivel como un primer paso. 
 
Este nivel es también usado por los auditores con experiencia que desean tomar un descanso 
temporal en auditorías o que han sido movidos de auditorías a administración, pero que ven un 
valor en mantener esta certificación. 
 
Resumen de los requisitos para certificarse en este nivel: 
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Educación (Ver nota 1) 
 
Como mínimo educación secundaria  
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad/seguridad operacional. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA 
 
Experiencia en auditorías 
 
No es requerido 
 

 Auditor LAR en aeronavegabilidad 
 
A quién le acomoda este nivel? 
 
Este nivel es un progreso natural desde el nivel provisional, el inspector puede solicitar este nivel 
(desde el provisional) tan pronto como haya completado los requisitos de experiencia en 
auditorías. Este grado reconoce que el inspector es un auditor competente, contribuyendo de 
una manera efectiva en un equipo de auditoría. Se considera como el siguiente paso en la 
escalera de la carrera de un auditor y la mayoría de los auditores que mantienen este nivel es 
con la intención de subir al nivel de auditor líder. 
 
Resumen de los requisitos de certificación para este nivel: 
 
Educación (Ver nota 1) 
 
Por lo menos educación secundaria 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad/seguridad operacional. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA. 
 
Experiencia  en auditorías (Ver nota 4) 
 
Cuatro auditorías como auditor en entrenamiento que sumen 20 días.  
Cinco días como mínimo en el sitio. 
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 Auditor LAR Líder en aeronavegabilidad 
 
 
A quién le acomoda este nivel? 
 
La mayoría de inspectores de Aeronavegabilidad que emiten certificaciones LAR son auditores 
líderes en Aeronavegabilidad LAR. Este nivel está reservado para auditores competentes con 
experiencia en el manejo de auditorías y liderar equipos. 
 
Resumen de los requisitos de certificación para este nivel: 
 
Educación (Ver nota 1) 
Por lo menos educación secundaria 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA 
 
Experiencia en auditorías  (en total i.e. asumiendo que el inspector no mantiene el nivel de de 
auditor LAR en aeronavegabilidad (Ver nota 4) 
 
Cuatro auditorías como auditor en entrenamiento que sumen 20 días, 10 días como mínimo en el 
sitio. 
 
Tres auditorías como auditor líder en entrenamiento que sumen 15 días, 10 días como mínimo 
en el sitio. 

Notas 
 

Nota.1: 
 
Educación 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado la educación técnico superior o de 3er 
nivel. Si el inspector tiene un grado universitario o esta por finalizarlo se podrá reducir los 
requisitos de experiencia laboral. ( ver abajo) 
 
Calificaciones aceptables incluye aquellas emitidas por una institución reconocida por una 
institución gubernamental o institución profesional nacional debidamente acreditada. 
  
Todos lo diplomas de post-grado universitario, niveles universitarios o nivel medio otorgados en 
un tema relevante serán normalmente aceptados. 
 
Nota  2: 
 
Experiencia laboral 
 
Experiencia laboral relevante en general: 
 
Para todos los niveles se necesita al menos 5 años de experiencia laboral relevante..Este 
requerimiento se reduce a cuatro (4) años si el inspector tiene un grado universitario o esta a 
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punto de finalizar uno. Se considera como experiencia laboral relevante el haberse 
desempeñado en una posición profesional, técnica o gerencial donde el inspector requirió el 
ejercicio de evaluar, solucionar problemas y comunicarse con otros gerentes, empleados o 
clientes. 
 
Experiencia laboral en calidad/seguridad operacional: 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado (2) dos años (los cuales pueden estar 
incluidos como parte de los 4 o 5 años de experiencia laboral total) dentro de un contexto donde 
la calidad/seguridad operacional o temas de calidad/seguridad operacional representaban la 
mayor parte del trabajo. Esta experiencia debe proveer al inspector con el conocimiento práctico 
necesario para auditar sistemas de gestión de la calidad/seguridad operacional de forma 
efectiva. 
 
Para todos los niveles, los periodos de entrenamiento no pueden incluirse para cumplir el 
requisito de experiencia laboral. 
 
 
Experiencia laboral en aviación: 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado al menos (4) cuatro años en la 
industria de la aviación directamente involucrado en ingeniería, diseño, manufactura, 
aseguramiento de la calidad o procesos de control para un fabricante de aeronaves grandes, 
proveedor, equipo auxiliar, organización de mantenimiento, línea aérea comercial o una 
autoridad de aeronáutica civil (los cuatro (4) años deben haberse acumulado en los últimos diez 
años). 
 
Los tres elementos requeridos de la experiencia laboral (generalidades, calidad y aeroespacial), 
pueden operar/ejecutarse simultáneamente. 
 
Nota. 3: 
 
Entrenamiento como Auditor 
 
Para todos los grados el inspector debe haber completado exitosamente: 
 
Un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA o equivalente reconocido por 
IRCA. 
 
El inspector debe normalmente haber completado de forma exitosa el curso de auditor dentro de 
un periodo de (3) tres años inmediatamente antes de la solicitud para obtener la certificación. Se 
podría aceptar un periodo mayor si se provee evidencia de experiencia laboral reciente  
relevante y evidencia de sus habilidades para auditor.  Asimismo, haber completado el curso 
sobre contenidos y aplicación de la LAR, en este caso 145. 
 
Nota. 4: 
 
Experiencia en Auditorías 
 
Para Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad: 
 
No se requiere experiencia en este nivel. 
 
Para nivel de Auditor LAR en aeronavegabilidad: 
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El inspector debe haber completado al menos 4 auditorías completas en aviación. La actividad 
de auditoria debe incluir revisión de documentos, preparación y realización de las actividades de 
auditoría en el sitio y el informe de la auditoría. 
 
La duración de estas auditorías no debe ser menor de 20 días, 10 días de los cuales deben 
haberse adquirido en el sitio. 
 
A pesar que se recomienda que el inspector haya completado todas las auditorias bajo la 
dirección y guía de un auditor competente como líder del equipo auditor (certificado como auditor 
líder o con competencia equivalente), se reconoce que para muchos auditores esto puede ser 
muy costoso o difícil de organizar. Consecuentemente se aceptará un mínimo de una auditoria 
bajo estas condiciones. Se requerirá que el líder del equipo de auditoria atestigüe su 
competencia para auditor como un miembro del equipo. 
 
Para nivel de Auditor Líder LAR en aeronavegabilidad: 
 
Adicionalmente a los requerimientos de auditoria para el nivel de Auditor LAR en 
Aeronavegabilidad listados anteriormente, el inspector debe completar tres (3) auditorías que 
sean aceptables,  como líder de un equipo de auditoría que incluyó por lo menos otro auditor.  
 
La duración de las tres (3)  auditorías como líder no debe ser menor de quince (15) días, diez 
(10) días de los cuales deben haber sido adquiridos en el sitio. 
 
A pesar que se recomienda que el inspector haya completado todas las auditorias bajo la 
dirección y guía de un auditor competente como líder del equipo auditor (certificado como auditor 
líder o con competencia equivalente), se reconoce que para muchos auditores esto puede ser 
muy costoso o difícil de organizar. Consecuentemente se aceptará un mínimo de una auditoria 
bajo estas condiciones. Se requerirá que el líder del equipo de auditoria atestigüe su 
competencia para auditor como un miembro del equipo. 
 
Si el inspector ya posee el nivel de Auditor LAR en Aeronavegabilidad solamente se requiere 
realizar las tres auditorías indicadas arriba. 
 
Guía General sobre aceptación de auditorías: 
 
Cuales auditorías son aceptadas? 
 
Para todos los niveles con excepción del Auditor Líder LAR en Aeronavegabilidad, solamente se 
aceptarán auditorías realizadas durante los 3 años previos a la solicitud. Para el nivel de Auditor 
Líder LAR en Aeronavegabilidad, el inspector debe haber adquirido la experiencia en auditorías 
en durante los dos años previos a la fecha de ingreso de la solicitud. 
 
Se deberá poder verificar toda la experiencia en auditorías que sea sometida in las bitácoras de 
la aplicación. El inspector debe asegurarse que se incluya información detallada de las auditorías 
realizadas y que se provea suficiente detalles de los contactos de forma que se puedan realizar 
verificaciones. 
 
Solamente se aceptarán auditorías realizadas de acuerdo con el Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad del SRVSOP bajo el LAR 145 o con la norma de guías de auditorías ISO 
19011:2002 y bajo la norma ISO 9001:2000, o una norma alternativa que sea aceptable al 
SRVSOP como equivalente. Las auditorías realizadas bajo normas internacionales o nacionales 
pueden ser aceptables. 
 
Se aceptarán auditorías a proveedores (auditorías de segunda parte) o auditorías de certificacion 
(auditorías de primera parte) o auditorías internas (auditorías de primera parte). 
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Auditorías de vigilancia (Sistema parcial) 
 
Normalmente no serán aceptadas (auditorías parciales) cuando sean sometidas para 
certificación inicial. Sin embargo, se aceptaran auditorías de vigilancia para la renovación de la 
certificación. Como regla general se considera cinco (5) auditorías de vigilancia como 
equivalente a una Auditoría completa de un sistema de gestión de la calidad/seguridad 
operacional, pero también se reconoce que algunas auditorías de vigilancia pueden ser muy 
extensas. En estos casos, se aceptaran menos de cinco auditorías como equivalente a una 
auditoria completa de un sistema de gestión de la calidad/seguridad operacional, siempre y 
cuando se provea de suficiente evidencia para soportar la solicitud. 
 
Auditorías que no se aceptan: 
 
No se aceptarán: 
 
• Auditorías del mismo sistema de gestión de la calidad/seguridad operacional que son repetidas 

con más frecuencia que una cada doce (12) meses. 
• Auditorías de menos de un día (6 horas de actividad de auditoria en sitio excluyendo los 

descansos) de duración. 
• Visitas de seguimiento. 
• Auditorías realizadas antes de completar en forma exitosa los requerimientos de entrenamiento 

formal. 
• Fase III de un proceso de certificación, revisión de documentos. 
 
 
Parte  II: Certificación como Auditor LAR OPS 
 
Esta parte del programa de certificación está orientada a inspectores de seguridad operacional 
involucrados en auditorías a operadores aéreos y sistemas de gestión de la seguridad de un 
operador aéreo, utilizando la norma y LAR OPS. 
 
TBD 

 
3.  COMO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN 

 
Que hacer para solicitar la documentación para certificación 
 
El SRVSOP proveerá al inspector de la documentación para certificacion sin costo alguno. Se 
puede contactar vía e-mail o Correo con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil o bajar la 
documentación del sitio Web del SRVSOP. 
 
Complete y envíe el formulario de solicitud y la documentación 
 
Cuando el inspector solicite la certificacion, se debe completar en la forma indicada los 
formularios de solicitud incluyendo el material adicional requerido y se debe enviar a la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil. 
 
Toda la documentación de soporte puede ser enviada en español, portugués o ingles o venir 
acompañada de traducciones certificadas de los originales. Esto es especialmente importante 
para calificaciones de educación, cursos de entrenamiento y auditorías. 
 
Todas las calificaciones sometidas deben ser soportadas por evidencia documental. Un ejemplo 
de evidencia aceptable sería una fotocopia de buena calidad de los certificados originales, 
indicando la institución que otorga el certificado, el título y la fecha de emisión así como el 
nombre de la persona a la que se entrega el certificado. Si esta información no está disponible o 
no está clara, se puede solicitar más evidencia. 
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Lo mismo se aplica si la copia de un certificado no está disponible, por ejemplo cuando se haya 
perdido o destruido. Evidencia aceptable sería una carta oficial de la institución que otorgó el 
título. 
 
Una trascripción (i.e. Oficial, detallando el contenido del curso) de un título sería evidencia 
aceptable si se establece claramente la fecha y el título obtenido. 
 
Si no puede suministrar evidencia documentada, sería muy poco probable que se acepte la 
calificación. 
 
Que hace el SRVSOP 
 
Normalmente se demora cuatro semanas para procesar cualquier solicitud. Este tiempo puede 
variar dependiendo del tiempo requerido para verificar la información que se entrega en la 
solicitud. Si se entrega la información que se necesita se puede acelerar el proceso. 
 
El proceso tiene cuatro partes 
 
1. Verificación Administrativa 
 
Todas las solicitudes son verificadas primero por el personal administrativo para asegurarse que 
se ha incluido toda la información que se necesita. 
 
2. Evaluación Técnica 
 
Esta fase es realizada por el Comité Técnico del SRVSOP. El Comité Técnico evalúa la 
información sometida contra los requisitos de certificacion, y realiza una verificación de algunos o 
todos los requisitos. Posteriormente el Comité Técnico concluirá si recomienda la certificacion al 
Coordinador General del SRVSOP. 
 
 
Se considera la verificación como un elemento esencial para dar credibilidad al proceso de 
certificación. Consecuentemente, el Comité Técnico prestará mucha atención al revisar y 
verificar las solicitudes con respecto a todos los aspectos de los requisitos de certificación. Se 
realizaran las evaluaciones de la forma más rápida posible, pero algunas veces no será tan 
rápido como el solicitante desearía que fuera. 
 
Al procesar las solicitudes es probable que se tome más tiempo si el solicitante presenta 
calificaciones poco comunes o si no se logra obtener en forma oportuna las respuestas de las 
instituciones involucradas en las verificaciones. 
 
 
3. Certificación  
 
La decisión final para la certificacion del inspector es del Coordinador General del SRVSOP.  
Esta decisión es realizada en forma independiente del proceso de evaluación anteriormente 
detallado. 
 
4. Concesión de la certificación 
 
El Coordinador General del SRVSOP escribirá formalmente al inspector informándole sobre su 
certificación, adjuntando la tarjeta de certificación en el nivel correspondiente. 
 
Los detalles de la certificacion serán adjuntados al registro de auditores LAR certificados de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. 



Certificación como Auditor Líder 

 
 

 Página 11 de 15 Revisión: Original 
Julio de 2005 

 
 

4.  REQUISITOS PARA RENOVAR LA CERTIFICACIÓN 
 
El inspector debe renovar su certificacion cada tres (3) años i.e. al final del tercer año. El 
SRVSOP le enviará una comunicación alrededor de Octubre del último año y le solicitará que 
envíe su auditoria y bitácoras de DPC y otros documentos. Se evaluará la documentación 
enviada contra los requisitos de renovación y se tomará una decisión para hacer la certificación. 
El Coordinador General le enviará una comunicación con los resultados. 
 
La renovación de la certificacion involucra los siguientes requisitos: 
 
• Desarrollo Profesional Continuo (DCP) 
• Experiencia en auditorías 
• Declaración de quejas 
• Cumplimiento con el código de conducta del Auditor LAR 
 
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado por lo menos 45 horas de DPC 
apropiada durante el periodo de tres años inmediatamente antes de la renovación de la 
certificación.. Como mínimo 15 horas de esto deben ser directamente relacionadas al desarrollo 
de la industria de la aviación o auditorías relacionadas con las normas de la industria de la 
aviación. 
 
Se requerirá que el inspector proporcione evidencia que se está cumpliendo con este requisito. 
(El Apéndice I contiene material guía al respecto) 
 
Experiencia en auditorías 
 
El inspector debe registrar y someter su experiencia en auditorías en la bitácora de auditorías del 
SRVSOP. (Formulario SRVSOP/XXX) que será suministrado. 
 
 
Para el nivel de Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad 
 
No existe un requisito para realizar auditorías 
 
Para el nivel de Auditor LAR en aeronavegabilidad 
 
El inspector debe completar como mínimo 5 auditorías que sean aceptables. 
 
Para el nivel de Auditor Líder LAR en aeronavegabilidad 
 
El inspector debe completar como mínimo 5 auditorías aceptables, en dos (2) de las cuales debe 
haberse desempeñado como líder de un equipo auditor que incluye como mínimo otro auditor. 
 
Declaración de quejas 
 
Se requiere una declaración de cualquier queja realizada sobre su conducta profesional. Es 
importante que el SRVSOP conozca cualquier queja ya que esto se considera parte del proceso 
de renovación de la certificación. Se investigará todas instancias de quejas. Si se recibe una 
queja en contra de la conducta del inspector y esta no fue declarada, las consecuencias serán 
más serias y pueden resultar en la suspensión o retiro de la certificación. 
  
Cumplimiento con el Código de Conducta 
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Es requerido que el inspector haga una declaración que siempre actuará en cumplimiento con el 
código de conducta (Ver Apéndice III). 
 

5.  COMO SUBIR DE NIVEL 
 
El inspector puede solicitar subir de nivel en cualquier momento. Cuando se otorga la 
certificacion inicial se le informará la experiencia en auditorías y competencias que se requieren 
para subir al siguiente nivel. Para solicitar subir a otro nivel, el inspector debe completar el 
formulario SRVSOP/XXX adjuntando cualquier información adicional requerida. 
 
Una solicitud exitosa para subir de nivel no necesariamente implicará un cambio en la fecha de 
renovación del certificado. 
 
 

6.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Período de certificación 
 
Cuando el inspector logre la certificacion, se le otorgará la certificacion por (3) tres años 
calendario completes. Estos tres años son conocidos como el periodo de certificación. Al final de 
cada periodo de certificacion se requiere que el inspector renueve su certificación. Si esta 
renovación es exitosa, se le otorgará la certificacion por un periodo adicional de tres años  se 
continuará de esa forma posteriormente.  
 
Durante el periodo de certificacion, y al final del primer y Segundo año no se requerirá ningún 
requisito adicional más que el cumplimiento con el código de conducta del auditor. Al final del 
tercer año, todos los auditores certificados deben completar el proceso de renovación de la 
certificación. 
 
 
Tarjetas de certificacion, certificado y registro 
 
Se le enviará al inspector una tarjeta de certificacion luego de la certificacion inicial y 
anualmente, todas las tarjetas son válidas en el año en se emiten y hasta el 31 de enero del 
próximo año. 
 
La tarjeta es la principal evidencia de certificacion y deberá ser mostrada al iniciar una auditoria 
LAR y cuando sea necesario. A pesar que la tarjeta es emitida al inspector, es propiedad del 
SRVSOP y debe ser retornada cuando así sea solicitado. 
 
El certificado del SRVSOP tiene la intención que sea mostrado como un reconocimiento formal 
de su certificación en un nivel específico. No debe ser utilizado como prueba de certificacion. 
 
Se puede encontrar el listado de todos los auditores LAR en el sitio Web del SRVSOP 
 
Apelaciones y quejas 
 
El inspector tiene el derecho de apelar cualquier decisión de certificacion tomada por el 
SRVSOP. 
 
Condiciones para mantener la certificación 
 
El SRVSOP mantiene el derecho de retirar la certificacion del inspector si no se continúa en 
cumplimiento con los criterios de certificacion. En la mayoría de los casos el retiro de la 
certificacion será precedida por un ofrecimiento para un nivel alternativo por un periodo en el cual 
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se pueda tener la oportunidad de reunir los requisitos y ser nuevamente instalado en el nivel que 
se estaba anteriormente. 
 
De igual forma, el SRVSOP se reserve el derecho de tomar cualquier acción contra la 
certificacion si se está actuando de forma contraria al Código de Conducta. Las opciones 
disponibles incluyen la suspensión, o bajo graves circunstancias el retiro de la certificación. 
 
Confidencialidad 
 
El SRVSOP tratará toda la información remitida para soportar la certificacion de forma 
estrictamente confidencial. 
 
Situación Legal 
 
La certificacion de los auditores realizada por el SRVSOP y todas las actividades asociadas con 
la administración del registro están gobernadas por XXXXXX 

 
APÉNDICE I  

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUADO (DPC) 
 
DPC es un esquema para motivar al inspector a actualizar de forma continua sus conocimientos 
profesionales, habilidades personales y competencias. El propósito hacer al inspector más 
efectivo como auditor, y para hacer más creíble la profesión de auditor. El concepto de DPC, y su 
valor agregado es reconocido en todas las especialidades 
 
Como parte de la renovación del certificado, el inspector debe demostrar que ha completado 45 
horas de DPC en los últimos tres años en áreas que están relacionadas con auditorías de 
sistemas de calidad/seguridad operacional. Como mínimo las últimas 15 horas deben estar 
relacionadas con la industria aeronáutica o con servicios que requieran habilidades de auditoría y 
que están relacionados con las normas aeronáuticas. 
 
Debido a que existen muchos tópicos que se reconocen que reforzaran la competencia como 
auditor, no se pretende listarlas. Pero se pueden agrupar en dos áreas principales para los 
auditores LAR. 
 
1.  Relacionado con Calidad/Aeronáutica 
2.  Relacionado con Auditoría 
 
También se reconoce que no existe un método de aprendizaje que se acomode todos los 
inspectores. Por tanto, se aceptara que el DPC sea adquirido de formas que varían desde lo muy 
informal (lecturas y estudio propio) hasta lo formal (entrenamiento en clase). Se reconoce que 
algunas formas de adquirir DPC son más efectivas que otras, por tanto se aplica un sistema de 
“pesos” donde algunas actividades tienen mayor peso que otras. Estas actividades se dividen en 
tres (3) categorías: 
 
a) No estructurado, donde 3 horas son aceptadas como una hora DPC.  Se incluye en esta 
categoría educación a distancia y estudios abiertos que no son examinados y donde no se 
obtiene una calificación, la lectura de revistas técnicas y profesionales, libros y otras 
publicaciones, aspectos relevantes de entrenamiento en el trabajo, donde los objetivos han sido 
planeados e identificados. 
 
b) Semi-estructurado; donde 2 horas son aceptadas como una hora de DPC.  Se incluye en esta 
categoría lecturas no-interactivas, reuniones, conferencias, reuniones informales de 
organizaciones profesionales de naturaleza social, investigación, preparación y presentación de 
conferencias/cursos, publicación de artículos, educación abierta y a distancia que involucra 
evaluación y se obtienen una calificación. 
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c) Estructurado; donde cada hora es aceptada como una hora de DPC. Ejemplos de esta 
categoría serían cursos interactivos y participativos y seminarios; reuniones formales de 
organizaciones profesionales con presentaciones formales y la participación en el desarrollo de 
de normas. 
 
El ámbito de actividades que pueden ser incluidas en cada categoría es extensivo a el pequeño 
número de ejemplos es solamente con carácter ilustrativo. Los inspectores pueden someter 
evidencia de todas las categorías, pero no es un requisito hacerlo así.  La única restricción es 
que el PDC no estructurado no constituya más de un tercio (i.e. 15 horas) de todo el PDC 
aceptable. 
 
Es responsabilidad del inspector proveer suficiente evidencia de cada actividad. Esto implica que 
se debe hacer y mantener registros de sus actividades y verificarlas cuando sea posible. El 
formulario (SRVSOP/XXX) ha sido desarrollado para este propósito. 
 
Es en el interés del inspector proveer con información clara, lógica y de un formato fácilmente 
entendible. La velocidad con la cual se puede procesar la solicitud depende de esto 

 
Apéndice II 

 
Definiciones 

Auditoría 
 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de auditoría 
 
Auditado 
 
Organización que es auditada. 
 
Cliente de la auditoría 
 
Organización o persona que solicita una auditoría 
 
Equipo auditor 
 
Uno o más auditores para llevar a cabo una auditoría. 
 
 
Auditoría líder 
 
Una auditoria donde el auditor realizar la auditoria al tiempo que lidera un equipo de al menos 
otro auditor. 
 
Auditoría solitaria 
 
Una auditoria donde el auditor realiza todas las fases de la auditoría 
 
Auditoría de primera parte 
 
Una auditoria realizada dentro de una organización con los recursos de la misma organización. 
También conocida como auditoría interna. 
 
Auditoría de segunda parte 
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Una auditoria a contratistas/proveedores realizada por, o para una organización que compra. 
Esto puede incluir auditorías de compañías o divisiones de suplidores de bienes o servicios a 
otros dentro del mismo grupo. También conocida como auditoría de proveedores. 
 
Audioría de Tercera parte 
 
Una auditoria de una organización realizada por un ente que es independiente de la organización 
que está siendo auditada, ej. Entidad certificadora o registral. 
 

APENDICE III 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
 
Es una condición para certificacion que el inspector se comprometa a actuar y regirse por el 
siguiente código de conducta: 
 
1.  Actuar de manera confiable e imparcial con relación al SRVSOP, a la Autoridad Aeronáutica 

del inspector y la organización auditada y con cualquier otra organización involucrada en una 
auditoría que haya sido llevada a cabo por usted o por personal bajo su cargo o supervisión. 

 
2.  Informar al SRVSOP cualquier relación con la organización a ser auditada antes de asumir 

alguna función como auditor con respecto a esa organización. 
 
3.  No aceptar ningún tipo de influencia, regalo, comisión, descuento ni ningún otro tipo de 

ganancia de parte de la organización que va a ser auditada, de sus representantes, o de 
cualquier otra persona interesada. 

 
4.  No comentar sobre los hallazgos, o parte de ellos, del equipo de auditoria para el cual usted 

es responsable o en el cual usted formó parte, o cualquier otra información obtenida en el 
transcurso de la auditoria, a menos que sea autorizado por escrito por el auditado y por el 
SRVSOP. 

 
5.  No actuar en forma alguna que pueda perjudicar la reputación o interés de la organización 

auditada. 
 
6.  No actuar en forma alguna que pueda perjudicar la reputación, intereses o credibilidad del 

SRVSOP. 
 
7.  En el caso que se denuncie cualquier violación a este código de conducta, a cooperar 

completamente en cualquier procedimiento formal de investigación. 
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Resultados del Curso Auditor Líder ISO 9001:2000 
Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4  

mín 4/máx 10 mín 8/máx 20 
mín 8/máx 

20 mín 12/máx 30  Area  

1.01 1. 02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 2.01 2.02 2.03 2.04 3.01 3.02 4.01 4.02 4.03 Calificación 
AIR 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 5 5 5 7 7 6 4 9 69 
OPS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 4 3 2 4 4 8.5 43 
OPS 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 4 4.5 3 5 9 4 9 2 10 71 
OPS 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 5 4 2.5 5 0 3 37 
AIR 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 8 8 10 53 
AIR 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 5 0 0 6 3 6 8 13 65 
AIR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 0 2.5 5 9 7 6 8 71 
OPS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 5 3 4 10 7 10 4 10 81 
ADM 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 4.5 4 5 8 6 9 2 8 72 
AIR 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2.5 0 0 7 0 5 8 10 49 
OPS 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4.5 4 5 8 8 10 4 8 73 
AIR 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 4 5 4 5 5 3 4 0 46 
AIR 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 4 4 5 6 6 5 8 6 65 
AIR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 7 3 0 0 0 23 
OPS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.5 1 3 2 0 6 0 9.5 33 
AIR 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10 8 8 10 55 
AIR 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 4 8 6 8 48 
OPS 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 5 7 10 3 10 70 
OPS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4.5 5 5 2 6 5 1 10 53 
AGA 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 4 5 1 1.5 7 0 10 49 
AIR 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 4 5 2 3 3 0 7 4 0 44 
AIR 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4.5 2 3 4 6 1 4 2.5 39 
OPS 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 9 10 4 10 73 
AIR 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5 4 5 5 5 9 10 6 9 78 
OPS 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 4 4 3 3 7 10 10 7 73 
OPS 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4.5 4 5 7 9 8 6 10 74 
AIR 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 4 4 4 0 0 8 6 8 55 
AIR 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 5 2.5 5 6 0 0 0 36 

OPS 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 4 4 4 4 5 7 2 8 58 
AVERAGE 0.41 0.72 0.55 0.62 0.38 0.45 0.59 0.76 0.41 0.45 2.03 3.86 2.79 3.34 4.83 5.1 6.62 4.21 7.43

% 41.4 72.4 55.2 62.1 37.9 44.8 58.6 75.9 41.4 44.8 40.7 77.2 55.9 66.9 48.3 51 66.2 42.1 74.3 57 
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Asunto 4. Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF 
 
 
4.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión examinó las conclusiones adoptadas en las Reuniones 
de Coordinación de los Puntos Focales. Se informó sobre las conclusiones que se encuentran vigentes y  
aquellas que ya han sido cumplidas en el transcurso de la tres Reuniones de Puntos Focales realizadas 
anteriormente.  En el Adjunto a esta parte del Informe se presenta el listado de conclusiones vigentes.  
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Resumen de las decisiones adoptadas en las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales  

 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

 
RCPF 1/01 
 
 

Aprobada 
JG/8 

DIFUSIÓN  DE LOS 
DOCUMENTOS DEL 

SISTEMA 

 
Que los Puntos Focales difundan en el interior de sus 
respectivas Administraciones, el contenido de los 
documentos del Sistema a fin de que el personal dedicado a 
las actividades de seguridad operacional adquiera el 
conocimiento adecuado de los mismos. 
 

Puntos 
Focales Vigente 

RCPF 1/02 Aprobada 
JG/8 

DIFUSIÓN DE LOS 
COMENTARIOS 

EMITIDOS POR LOS 
GTS Y LA 

INDUSTRIA 
AERONAUTICA 

 
Que los comentarios emitidos por los GTS y la industria 
aeronáutica durante la ronda inicial de consultas, sean 
difundidos adecuadamente para conocimiento de las 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes 
del Sistema. 
 

Comité 
Técnico Vigente 

RCPF 1/03 Aprobada 
JG/8 

MANUAL DE RES-
PONSABILIDADES Y 

FUNCIONES DE 
PUNTOS FOCALES 

Y GRUPOS DE 
TRABAJO DEL 

SISTEMA 

 
Que los Grupos de Trabajo del Sistema (GTS) adopten 
para  el uso en su Administración de Aviación Civil, un 
Manual en el que se indiquen las responsabilidades y las 
funciones que le competen al Punto Focal y a los 
miembros del GTS, y que el mismo cuente con la 
aprobación de la correspondiente Autoridad aeronáutica 
nacional.  
 

Puntos 
Focales 

 
Fecha de 

aplicación: 
15/07/05 

Vigente 
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Resumen de las decisiones adoptadas en las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales  
 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

RCPF 2/04 Aprobada 
JG-10/07 

 
ACCESO AL SITIO 
WEB DEL SRVSOP,  
PARA LA INDUS-

TRIA, ORGANIZA-
CIONES E 

INSTITUCIONES 

Que los Puntos Focales informen al Comité Técnico el 
nombre de los usuarios de las organizaciones, líneas áreas, 
asociaciones, etc. de la industria aeronáutica, que ellos 
consideren conveniente, tengan acceso a la página WEB 
del SRVSOP, con el propósito de fomentar la 
retroalimentación de la industria sobre el proceso de 
armonización LAR. 

Puntos 
Focales 

Cumplida, el 
sitio Web ya no 

tiene acceso 
codificado 

RCPF 3/08  

DIFUSIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN A35-7 
DE LA ASAMBLEA 

DE LA OACI 

Que los Puntos Focales del SRVSOP, difundan en el 
interior de las Administraciones de Aviación Civil a que 
pertenecen, los considerandos y aspectos dispositivos de la 
Resolución A35-7, Estrategia unificada para resolver las 
deficiencias relacionadas con la seguridad operacional, 
para fomentar el establecimiento de asociaciones entre la 
autoridad de aviación civil, y usuarios, empresas del sector 
aeronáutico, proveedores de servicios a la aviación y 
diversas entidades, en capacidad de determinar y aplicar, 
soluciones sostenibles para resolver las deficiencias 
relacionadas a la vigilancia de la seguridad operacional. 
 

Puntos 
Focales 

Será sustituida 
por la RCPF 

4/XX 
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Resumen de las decisiones adoptadas en las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales  

 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

RCPF 3/09  

DESARROLLO DEL 
MANUAL DE 

RESPONSABI-
LIDADES Y 

FUNCIONES DE LOS 
PUNTOS FOCALES 

Y GRUPOS DE 
TRABAJO DEL 

SISTEMA 

Que los Puntos Focales se encarguen del Desarrollo del 
Manual de responsabilidades y funciones de los Puntos 
Focales y Grupos de Trabajo del Sistema, para ser 
aprobado por la respectiva autoridad de aviación civil del 
Estado a que pertenecen y que informen al Comité Técnico 
sobre el cumplimiento, para el 15 de septiembre de 2005. 
 

Puntos 
Focales Vigente 
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Asunto 5.  Otros Asuntos 
 
 
5.1 Bajo este asunto de la agenda, fue presentada una propuesta para el apoyo a los Estados 
en referencia a la adquisición de estándares aeronáuticos por el banco de ingenieros. 
 
5.2 Esta nota expuso la necesidad por parte de las AAC y de la industria en general  en 
conocer y utilizar directamente la información aeronáutica especializada proveniente de entidades y 
corporaciones científicas, con el fin de establecer políticas, programas, y decisiones regulatorias en base 
al desarrollo, investigación y otras decisiones relacionadas; los temas tratados están dirigidos básicamente 
a las comunicaciones, navegación, vigilancia y trafico aéreo entre otros. 
 
5.3 Se informó que a la fecha las autoridades aeronáuticas latinoamericanas no cuentan con 
membresía en una entidad generadora de estándares, sin embargo en su mayoría utilizan los estándares de 
la FAA (se utiliza de manera indirecta la fuente de información emitida), para efectos de nacionalizar 
reglamentaciones aeronáuticas. Siendo esta documentación de importancia para el personal técnico de las 
AACs a fin de poder realizar evaluaciones precisas sobre requerimientos técnicos. 
 
5.4 Sobre el particular los Estados observaron que se debía tener en consideración cuanto 
serviría poseer esta información para el sistema, así como el costo que representaría la adquisición de los 
mismos. 
 
5.5 En consecuencia de lo expresado, la Reunión convino en recomendar lo siguiente:  
 

 
RECOMENDACIÓN RCPF 4/07  -  PREPARAR ESTUDIO COSTO 

BENEFICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS ESTANDARES AERONÁUTICOS 

 
Encomendar al Comité Técnico la preparación de un estudio costo/beneficio para la 
adquisición de los Estándares aeronáuticos para uso mancomunado de los Estados 
miembros del SRVSOP.  
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