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Resumen 
 

  Esta nota de estudio proporciona la propuesta de acciones de promoción 
de salud que deben  incorporarse  a  la  Circular de asesoramiento CA-
AV/MED-67-001 sobre los métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y 
el material explicativo e interpretativo (MEI) del LAR 67, para ser 
analizada y validada por el Panel de Expertos en Licencias y Medicina 
Aeronáutica en la RPEL/14 

Referencias 
 

− Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 67, Enmienda 9. 
− Circular de Asesoramiento CA-AV/MED-67-001 Revisión 5. 
− Doc. 8984 Manual de Medicina Aeronáutica, Tercera Edición, Parte 

I, Capítulo 1, Apéndice. 
− Enmienda 173 del Anexo 1 sobre Licencias al Personal. 
− Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 

SRVSOP, Segunda Edición, Octubre 2015. 
− Conferencias internacionales de Promoción de Salud/ OMS. 
 
 

 
1. Antecedentes 

 
1.1 En la Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 
Aeronáutica  (RPEL/12) realizada del 6 al 10 de junio de 2016, se incorporó la Enmienda 173 del Anexo 
1, respecto a la promoción de salud y la aplicación de los principios básicos de gestión de la seguridad 
operacional en el proceso de evaluación médica, la que fue aprobada durante la Vigésimo Novena 
Reunión Ordinaria de la Junta General mediante Conclusión JG 29/04 en Noviembre 2016. Esta 
incorporación fue efectuada en la Sección  67.095 c) del LAR 67. 
 
1.2 Durante la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 
Aeronáutica  (RPEL/14), celebrada en Lima, Perú, del 14 al 18 de agosto de 2017, fue realizada  la 
revisión de la circular de asesoramiento del LAR 67 (CA-AV/MED-67-001), respecto a mejorar las 



RPEL/14-NE/11 
01/09/2018 

 
  - 2 -   

 
orientaciones tanto para los CMAE y AME en el proceso de evaluación médica, así como la modificación 
del texto de diversos requisitos  en concordancia con la enmienda realizada al LAR 67.  

 
1.3 Asimismo, durante la citada reunión se analizó y validó un programa con diversas 
actividades que incluyen acciones de prevención y promoción de salud para ser utilizados por los médicos 
examinadores en el proceso de evaluación y certificación médica, correspondientes a la Enmienda 173 del 
Anexo 1, el cual fue  aprobado para su implantación por parte de los Estados en la Trigésima Junta 
General Ordinaria del SRVSOP, celebrada en Asunción, Paraguay, en Diciembre 2017. 
 
2. Análisis 
 
2.1              Un propósito principal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la promoción 
de salud, que se identifica como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su 
salud para mejorarla. La promoción de la salud consiste en proporcionar a la persona los medios 
necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  
 
2.2         Entre las acciones propuestas en las conferencias internacionales sobre promoción de 
salud, se destacan: construir políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, 
desarrollar habilidades personales y  reorientar los servicios de salud. 

 
 2.3       Considerando la importancia estratégica de esta tarea, la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) trabaja con el objetivo de mejorar la salud de los titulares y de reducir los riesgos 
para la salud de los mismos.  

 
2.4        Si bien el SRVSOP ha incorporado en el LAR 67 la Enmienda 173 del Anexo 1, es 
necesario desarrollar una cultura de trabajo para que todos los Estados puedan llevar a cabo actividades y 
procesos que les permita arribar a noviembre 2018 con la implantación efectiva de esta enmienda. 
 
2.5           Teniendo en cuenta que en el momento de elaboración de la circular de asesoramiento al 
LAR 67 no estaba establecido el requisito sobre promoción de salud y evaluación del riesgo aeromédico 
durante el proceso de evaluación médica a los titulares de licencia y por consiguiente, no estaba 
referenciado dentro de la circular, se requiere efectuar los MAC y MEI necesarios, a fin de brindar una 
adecuada orientación para su aplicación dentro del proceso de evaluación médica. 
 
2.6           En correspondencia con lo anteriormente expuesto el grupo de tareas propone incorporar 
a la circular de asesoramiento del LAR 67 un plan de acción para promoción de salud con los titulares de 
licencia aeronáutica, compuesto por diferentes medidas o actividades que pudieran desarrollarse por los 
Estados aplicando aquellas que más se adecuen a sus normativas o características socio culturales, que se 
detallan en el Apéndice A de esta nota de estudio.   
 
2.7          Por otra parte, también se consideró conveniente incluir en el MAC de la Sección 67.075 
(g) (2), los requisitos que deberían tener los expertos seleccionados del área operativa, para realizar las 
pruebas médicos operativas en simuladores o puestos de trabajo según corresponda, en un proceso de 
evaluación para dispensa médica, el que se presenta en el Apéndice B de esta nota de estudio. 
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2.8           Asimismo, como mejora a la circular de asesoramiento, se ha recibido la recomendación 
de que el párrafo referido a condiciones malignas del Apéndice 10, sea el último del mismo, tal como 
figura en los demás apéndices de la circular de asesoramiento. Analizando el referido apéndice, el grupo 
de tarea considera que lo relativo a las condiciones malignas en realidad es el último párrafo de dicho 
apéndice, el Párrafo (k) que se propone mantenerlo como una nota. 
 
2. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone la inclusión en la circular de asesoramiento 
del LAR 67, que se detallan en los apéndices de esta nota de estudio, los siguientes MAC/MEI:  

3.1              En la Subparte A, la Sección 67.080 - Evaluación de la certificación médica el MAC/MEI 
67.080/2- Actividades de promoción de salud.     
 
3.2              En  la Subparte A, la Sección 67.075 - Requisitos para la emisión de la certificación médica 
aeronáutica el MAC/MEI 67.075/1  - Selección de los peritos operativos en apoyo a la junta médica.      
                    
3. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica a: 
 
a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 
 
b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora de la circular de asesoramiento al LAR 67. 
 

 
- FIN – 
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PROPUESTA DE MEJORA A LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO DEL LAR 67 

 
 

67.095 Acciones de promoción de salud a desarrollar por la sección de medicina aeronáutica, los 
médicos evaluadores, los CEMAE y AME con los titulares de licencia aeronáutica. 

 Incorporar, entre los objetivos estratégicos del programa estatal de seguridad operacional(SSP), 
las acciones de promoción de salud. 

 Realizar análisis, por parte de la Sección de medicina aeronáutica de la AAC, los CEMAE 
y los AME en los eventos de seguridad operacional, y en el proceso de evaluación médica de las 
incapacitaciones presentadas por los titulares de licencia y su valoración.   

 Fortalecer la capacitación de los CEMAE y AME en correspondencia de los nuevos conceptos 
sobre promoción de salud y evaluación del riesgo aeromédico. Incorporar estos temas en los cursos 
iniciales y periódicos de medicina aeronáutica. 

 Incorporar en los programas de estudio inicial y recurrentes  de  los  AMEs  temas  referentes  a  
la promoción de salud. 

 Realizar  talleres,  seminarios,  simposios  u  otros eventos de capacitación sobre promoción de 
salud y experiencias en la evaluación del riesgo aeromédico convocados por los Estados y el 
SRVSOP y los  CEMAE.  

 Actualizar  los procedimientos de trabajo  de  los AME  y  CMAE  en  correspondencia  con  los 
criterios actuales de la OACI dedicando el tiempo necesario para el desarrollo de acciones que 
permitan mejorar la salud de los titulares de licencias aeronáuticas. 

 Incorporar    a    los    registros    estadísticos de los CMAE y AME,  la incapacitación en el 
servicio  de los titulares de licencia.  (Sistema informático de data médica regional).   

 Realizar  actividades  de  promoción  y  educación para la salud en el marco de la evaluación 
médica de los titulares de licencia, teniendo en cuenta los factores de riesgo de forma 
personalizada. 

 Los Estados d e b e r í a n  i n f o r m a r  al SRVSOP las acciones de promoción de salud realizadas 
y su impacto en la salud de los titulares.   

 Diseñar materiales educativos como boletines y otras publicaciones dirigidos a los titulares de 
licencia relacionados con sus principales problemas de salud identificados en el proceso de 
evaluación médica. 

 Tomando en cuenta la situación epidemiológica nacional e internacional, informar a los titulares 
de licencias du r an t e  e l  p ro ces o  de  ce r t i f i ca c i ón  mé d i ca  de  l o s  riesgos existentes y 
las  medidas a cumplir para su prevención. 

• Publicar en el sitio web de la AAC orientaciones sobre promoción y educación para la salud. 

Nota 1: El manual de medicina aeronáutica, Documento 8984 (1.2.32) incluye la manera en que se puede brindar información, 
sobre problemas de salud, ej., sitio web, circulares informativas, sesiones de información a cargo de médicos examinadores, 



Apéndice A 
RPEL/14–NE/11 
Página 2 
 

 
charlas y otras. 

Nota 2: No existe una fórmula única aplicable por todos los Estados. Las sesiones de información a cargo de los médicos 
examinadores pueden resultar eficaces. 

 

 

______________
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MAC de la Sección 67.075 (g) (2) 
 
Procedimiento matriz para la selección de los peritos operativos en apoyo a la Junta médica de 
dispensa, en el proceso de evaluación médica de los titulares. 
 

a. Este  material  informa  y  explica  a  la sección de medicina aeronáutica, los  médicos  
examinadores y  evaluadores,  los requisitos técnicos-administrativos exigidos para designar los 
peritos operativos que participen en las juntas médicas para evaluar la solicitud de una dispensa 
médica, en correspondencia con lo establecido en LAR 67.075 (g) (2). 

 
b. El procedimiento para la selección de los peritos operativos se inicia en apoyo a la junta médica, 

cuando el titular tras un certificado de no aptitud, solicita dispensa médica y se considera 
necesario evaluar la idoneidad profesional, pericia y experiencia del solicitante. 

 
c. Al final de la evaluación dejará constancia escrita de las pruebas médico-operativas realizadas y 

su opinión como perito experto del área. 
 
MEI de la Sección 67.075 (g) (2) 
      

a. Este  material  informa  y  explica  cuáles son los requisitos a tener en cuenta para designar los 
peritos operativos que participan en apoyo a la junta médica de dispensa. 

 
b. Es necesario considerar que los peritos que apoyan a la junta médica de dispensa deben 

nombrarse en base a la especialidad, licencia y habilitación del postulante, ya que  debe conocer 
las funciones que debe realizar el caso que se evalúa, así como el entorno de su trabajo, 
responsabilidades y riesgos de seguridad operacional. 

 
c. Dentro de los requisitos a tener en cuenta para la selección del perito operativo se tendrán en 

cuenta los siguientes: 
 

• Ser inspector de operaciones, licencias, tránsito aéreo, o de la rama aeronáutica afín al titular 
que será motivo de análisis. 

• Ostentar la categoría de instructor en la especialidad aeronáutica que posee el postulante. 
• Poseer adecuada ética profesional y personal acorde a la actividad que debe cumplimentar. 
• Poseer curso inicial y periódico actualizado como inspector aeronáutico, reconocido por la 

AAC. 
• Tener experiencia como inspector o instructor de más de 5 años. 
• Ser titular de licencia de la clase, y categoría del caso a evaluar (piloto, ATC, tripulante de 

cabina) activo con más de 10 años en el ejercicio de su profesión. 
 

 

 

____________ 
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