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DÉCIMA CUARTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL 

Y MEDICINA AERONÁUTICA 
 (Lima, Perú, 22 al 26 de octubre de 2018) 

 
   
 Asunto 6: Otros asuntos 
 

 (c) Revisión inicial de la propuesta de enmienda del Anexo 1, que será aplicable a partir del 
5 de noviembre del 2020. 

 
         (Nota informativa presentada por el Sr. Pablo Lima (Relator) y el Sr. Juan Tayler) 

 

Resumen 
 

Esta nota informativa tiene por objetivo poner en conocimiento de los 
participantes de la RPEL/14, el contenido de la propuesta de enmienda del 
Anexo 1 sobre licencias al personal, para intercambio de comentarios al 
respecto. 

Referencias 
− Carta a los Estados de fecha 29 de agosto de 2018 enviada por 

la Secretaria General de la OACI (Ref. AN 12/59.1-18/77). 

 
1. Antecedentes 
 
1.1. Mediante comunicación de referencia AN 12/59.1-18/77 del 29 de agosto de 2018 enviada a 
los Estados contratantes, la  Secretaria General de la OACI informó que la Comisión de Aeronavegación 
en su undécima sesión de su 208° período de sesiones, celebrada el día 28 de junio de 2018, hizo un 
examen preliminar de las propuestas elaboradas por el Equipo especial sobre instrucción y evaluación 
basadas en competencias (CBTA-TF) y por la Secretaría para enmendar el Anexo 1 — Licencias al 
personal y los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 
9868) a fin de armonizarlos con la Enmienda 5 de los PANS-TRG, introducir nuevas definiciones, 
incorporar disposiciones relativas a los instructores de formación en el puesto de trabajo para control de 
tránsito aéreo, enmendar las disposiciones relativas a las aeronaves de despegue vertical e introducir 
pequeñas modificaciones en las disposiciones existentes.  
 
1.2. La Comisión autorizó que las propuestas se transmitieran a los Estados contratantes y a las 
organizaciones internacionales pertinentes para recabar sus comentarios, de modo que lleguen a Montreal 
para el 29 de noviembre de 2018, señalando que la fecha prevista para la aplicación de la Enmienda del 
Anexo 1 así como de los PANS-TRG está prevista para el 5 de noviembre de 2020. 
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1.3. Asimismo, se señala que las propuestas de enmienda del Anexo 1 y de los PANS-TRG son 
fruto del trabajo del CBTA-TF y armonizan las disposiciones existentes con la nueva metodología relativa 
a la instrucción y evaluación basadas en competencias introducida con la Enmienda 5 de los PANS-TRG, 
examinándose en particular las disposiciones existentes sobre instrucción basada en datos comprobados 
(EBT); manejo de amenazas y errores (TEM); instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida 
de control de la aeronave (UPRT) y la licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL). 
 
1.4. Como resultado de estas propuestas de enmienda, informan que se está trabajando en la 
actualización de los siguientes textos de orientación y elaborando nuevas orientaciones en los siguientes 
ámbitos para que estén disponibles antes de la fecha de aplicación de las disposiciones: 

a) Tripulación de vuelo: Manual de criterios para calificar los dispositivos de instrucción 
para simulación de vuelo (Doc. 9625); Manual de instrucción basada en datos 
comprobados (Doc. 9995); y Manual de instrucción para la prevención y recuperación 
de la pérdida de control de la aeronave (Doc. 10011); 

b) controladores de tránsito aéreo (ATCO) y ATSEP: Manual sobre instrucción y 
evaluación basadas en competencias para controladores de tránsito aéreo (Doc. 10056) 
y Manual sobre la instrucción y evaluación basadas en la competencia de los 
especialistas en sistemas electrónicos para la seguridad del tránsito aéreo (Doc. 10057); 

c) encargados de operaciones de vuelo: se elaborará un nuevo manual — Manual de 
instrucción basada en competencias para encargados de operaciones de 
vuelo/despachadores de vuelo (Doc. 10106); y 

d) personal de mantenimiento de aeronaves: nuevo Manual de instrucción del personal de 
mantenimiento de aeronaves (Doc.10098). 

2. ¿Qué nos presenta la propuesta de enmienda del Anexo 1? 
 
2.1 La Propuesta inicial 1 introduce definiciones de la Enmienda 5 de los PANS-TRG utilizadas 
en las normas y métodos recomendados (SARPS) actualizadas para: 

a) la licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) y modificación de las definiciones 
existentes de modo que fueran coherentes con dicha enmienda.  

b) introduce además las definiciones de piloto a los mandos (PF), piloto supervisor (PM) y 
supervisión, utilizadas en los SARPS de la MPL. También corrige la redacción de 
algunas definiciones, incluidas las de manejo de amenazas y manejo de errores. 

c) se incorporan en la versión en español los cambios editoriales a las definiciones de los 
siguientes términos: instrucción reconocida, instrucción y evaluación basadas en la 
competencia, organismo de mantenimiento reconocido y organización de instrucción 
reconocida, consiguientes a la enmienda del Anexo 8 (incorporación del concepto de 
“reconocimiento”) y se armoniza el uso de dichos términos en los PANS-TRG y en el 
Anexo 1. Una vez aprobados, estos cambios también se reflejarán en las nuevas ediciones 
de los Anexos y documentos afectados. 
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2.2 La Propuesta inicial 2 actualiza las referencias a los PANS-TRG y manuales conexos como 
resultado de la propuesta de Enmienda 7 de los PANS-TRG ya que se están preparando nuevos textos de 
orientación.  

2.2.1 Debido a la nueva metodología que se introdujo con la Enmienda 5 de los PANS-TRG y de 
los procedimientos para los encargados de operaciones de vuelo/despachadores de vuelo que se proponen 
en la Enmienda 7, se considera necesaria una norma que exija que la instrucción basada en competencias 
para los encargados de operaciones de vuelo/despachadores de vuelo se realice en una organización de 
instrucción aprobada que imparta cursos de instrucción estructurados de conformidad con el Apéndice 2 
del Anexo 1 y que se armonice el requisito con otras licencias. 

2.3 La Propuesta inicial 3 propone que las medidas de transición relacionadas con las aeronaves 
de despegue vertical sigan en vigor hasta el 5 de marzo de 2025, considerando que por las demoras en las 
pruebas de certificación, se espera que la primer aeronave de ese tipo entre en servicio en 2020. 

2.3.1 Una dificultad que se presenta con la aeronave de despegue vertical, que se está sometiendo a 
ensayos para su certificación,  es que es una aeronave con tripulación múltiple que exige que el piloto al 
mando sea titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL).  

2.3.2 De acuerdo con los SARPS para la ATPL – Categoría aeronaves de despegue vertical, se 
requieren 1.500 horas de vuelo como piloto de aeronaves de despegue vertical. Sin las medidas de 
transición, esto será un gran obstáculo. La autoridad otorgadora de licencias es la que determina la 
acreditación de la experiencia como piloto en otras categorías, que diferirá de un Estado a otro.  

2.3.2 Como la instrucción para la habilitación de tipo para las aeronaves de despegue vertical 
iniciales estará basada en competencias, se introducirá una nota en la Propuesta inicial 6 para destacar que 
completar un curso de instrucción de habilitación de tipo basado en competencias puede ser un factor que 
se tenga en consideración para determinar la cantidad de horas que se reconocerán. Para mantener la 
uniformidad, esa nota se incluirá en todas las categorías para la ATPL. 

2.4 La Propuesta inicial 4 introduce actualizaciones a las referencias a los PANS-TRG y hace un 
análisis del alcance de los créditos por instrucción en un dispositivo de instrucción para simulación de 
vuelo (FSTD) en el caso de la licencia de piloto comercial de aviones.  

2.4.1 Como resultado se propone enmendar los límites de estos créditos, fijándolo en el 10% de la 
experiencia total. Esta actualización se hace necesaria debido al progreso técnico de los FSTD y a que los 
métodos de instrucción han mejorado desde que se establecieron los límites, en 1989.  

2.4.2 Los créditos de la licencia de piloto privado no se modificaron debido a que la experiencia 
total requerida es baja. Los créditos de instrucción en FSTD para la licencia de piloto de helicóptero no se 
modificaron porque hay pocos FSTD de helicópteros y los requisitos en cuanto a la experiencia total eran 
más bajos. 

2.5 La Propuesta inicial 5A propone modificar las normas aplicables a la MPL para armonizarlas 
con la Enmienda 5 de los PANS-TRG y actualizar los SARPS. Basándose en la experiencia con los 
programas MPL, se introdujo una norma para integrar la instrucción para adquirir conocimientos con la 
instrucción para adquirir pericias. 

2.5.1 Con la aplicación del marco de competencias de la OACI para los pilotos de avión y la 
metodología de instrucción y evaluación basadas en competencias que se introdujo con la Enmienda 5 de 
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los PANS-TRG, el párrafo relativo a las pericias para la MPL se simplificó debido a la introducción del 
nuevo capítulo sobre el manejo de amenazas y errores en los PANS-TRG. 

2.5.2 El término “piloto que no está a los mandos” se reemplazó por “piloto supervisor” y se 
introdujo la definición del nuevo término. 

2.6 La Propuesta inicial 5B  propone eliminar el requisito de las 240 horas de vuelo que se había 
introducido en 2006, en la Enmienda 167 del Anexo 1, con las disposiciones originales de la MPL 
recomendadas por el Grupo de expertos sobre licencias e instrucción de las tripulaciones de vuelo 
(FCLTP). El FCLTP reconoció que, en un sistema plenamente basado en competencias, el número de 
horas de vuelo se consideraba una estimación más que una prescripción para lograr los resultados 
requeridos. En ese momento, el grupo de expertos convino en que conservar el requisito de la experiencia 
medida en horas de vuelo (no menos de 240 horas) facilitaría la transición de una instrucción tradicional a 
un enfoque basado en competencias. 

2.6.1 La esencia de la instrucción y la evaluación basadas en competencias para las tripulaciones de 
vuelo es el desarrollo y la aplicación de un conjunto de competencias a un nivel definido para desempeñar 
con éxito el trabajo más que para cumplir con un determinado número de horas de instrucción o de tareas 
de instrucción.  

2.6.2 Tras examinar las disposiciones de la MPL, se llegó a la conclusión de que ya no era 
necesario un límite prescrito en horas dada la experiencia con la que ya se contaba con respecto a la MPL, 
la madurez del sistema de instrucción y evaluación basadas en competencias y la necesidad de guardar la 
uniformidad con la instrucción y evaluación basadas en competencias aplicables a otras licencias (por 
ejemplo, las licencias para RPAS adoptadas recientemente, en las que se ha pasado de un criterio basado 
en horas a un criterio basado en competencias). 

2.7 En la Propuesta inicial 6A se examinaron los créditos por instrucción en el dispositivo de 
instrucción en simulación de vuelo (FSTD) permisibles para la licencia de piloto de transporte de línea 
aérea (ATPL) a pedido de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que 
había establecido un Comité de elaboración de normas de instrucción para los transportistas aéreos (ATC 
ARC) al que se le encomendó que elaborara recomendaciones para una vía alternativa para la obtención 
de una ATPL. 

2.7.1 Como respuesta a esa solicitud  se propone incrementar a 250 horas el crédito máximo total 
de experiencia en dispositivos de instrucción para simulación de vuelos (FSTD), admisibles para la 
licencia de piloto de transporte de línea aérea, teniendo en cuenta además el trabajo del ATC ARC de la 
FAA, la cantidad de créditos en FSTD admisibles para otras licencias, incluida la MPL, y la instrucción 
aprobada. 

2.7.2 La propuesta de enmienda de los créditos por instrucción en un FSTD y los límites aplicables 
a dichos créditos para la licencia de piloto de transporte de línea aérea en la categoría aviones representa 
el 16,6% de la experiencia total requerida para la obtención de una ATPL. 

2.7.3  Era necesario actualizar dichos límites debido al progreso técnico de los FSTD y a cómo han 
ido mejorando los métodos de instrucción desde que se fijaron esos límites, en 1989. Cabe señalar que las 
horas adicionales a las 100 horas que constituyen el límite actual deben obtenerse en el marco de un 
programa de instrucción aprobado y en FSTD debidamente calificados. 

2.7.4 Se propone además que el hecho de haber completado con éxito un programa de instrucción 
de habilitación de tipo basado en competencias puede ser un factor que la autoridad expedidora de 
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licencias pueda tener en cuenta para determinar el alcance del reconocimiento del crédito de experiencia 
como piloto en otras categorías de aeronaves. 

2.8 La Propuesta inicial 7 además de actualizar las referencias a los PANS-TRG propone una 
pequeña actualización de los conocimientos requeridos para la habilitación de vuelo por instrumentos 
para que sean acordes con la tecnología actual y para contribuir a integrar la PBN en las operaciones 
tradicionales. 

2.9 En la Propuesta inicial 8 se introduce la nueva categoría de instructor en el puesto de trabajo 
para ATC en los PANS-TRG (con sus correspondientes procedimientos y un marco de competencias). Se 
propone introducir en el Anexo 1 una norma para aclarar la categoría de los controladores de tránsito 
aéreo debidamente habilitados que supervisarán a los controladores de tránsito aéreo en formación, con 
notas en las que se remite a los textos de referencia disponibles. 

2.9.1 Las normas sobre la experiencia de los aspirantes se enmendaron para mejorar la redacción e 
introducir una demostración de competencia como parte de la instrucción. 

2.9.2 Se actualizaron los requisitos de conocimientos, pericia y actitud relativos a la licencia de 
encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo.  

2.9.3 En respuesta a varios pedidos de aclaración recibidos por la Secretaría, se introdujo una 
nueva nota que aclara el texto del Párrafo 4.5.2.2.2 del Anexo 1, ya que podía interpretarse que toda la 
experiencia debía adquirirse durante el período de seis meses que precedía inmediatamente a la solicitud, 
pero esa no es la intención de esta disposición. 

2.10 La Propuesta inicial 9 propone enmendar una nota del Apéndice 2 (Organizaciones de 
instrucción aprobadas) para reflejar los cambios propuestos a los PANS-TRG relativos a la instrucción del 
personal de mantenimiento de aeronaves y para hacer referencia al nuevo Manual de instrucción del 
personal de mantenimiento de aeronaves (Doc. 10098) que se encuentra en preparación. 

2.11 La Propuesta inicial 10 propone armonizar los Párrafos 1 y 2 del Apéndice 3 (Requisitos para 
expedir la licencia de piloto con tripulación múltiple – avión) con la Enmienda 5 de los PANS-TRG y se 
actualizó la Nota. Se suprime el Párrafo 3 por ser incompatible con la Enmienda 5. 

2.11.1 El Párrafo 4, renumerado como 3, actualiza las descripciones de los dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo (FSTD) que se utilizan en un programa MPL. Esto incluye la 
introducción de las fases de instrucción MPL y su relación con el FSTD correspondiente a cada fase. 

2.11.2 Asimismo, armoniza la descripción de los FSTD con el Doc. 9625, Volumen I e indica los 
FSTD calificados según el Doc. 9625 y las disposiciones de la EASA o de la FAA considerados 
apropiados para cada fase de instrucción. También permite que se utilicen las disposiciones de otros 
Estados si se puede alcanzar un nivel equivalente. 

2.12 La Propuesta inicial 11, última relativa al Anexo 1, suprime el Adjunto B en su totalidad por 
haberse incluido en la Enmienda 5 como norma de competencias provisional. Esta numeración pasa a 
corresponder al que era Adjunto C referente a anotación para licencias convalidadas automáticamente. 

3. ¿A qué LARs del conjunto LAR/PEL afecta la enmienda? 

3.1 Propuesta inicial 1.- Hace necesaria una revisión de los Capítulos A de todo el Conjunto 
LAR-PEL para la incorporación de nuevas definiciones y modificación de algunas ya existentes. 
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3.2 Propuesta inicial 2.- Hace necesaria una revisión de los LAR 65 y 147 para cambiar el 
término “instrucción reconocida” por el término “instrucción aprobada”. Podría agregarse además una 
aclaración en el LAR 65.320 (a)(3) sobre un “curso de instrucción aprobado en un CIAC 141”. 

3.3 Propuesta inicial 3.- Hace necesaria una revisión del LAR 61.310 (g) sobre aeronaves de 
despegue vertical. 

3.4 Propuesta inicial 4.- Hace necesaria una revisión del LAR 61.620 respecto a la instrucción 
recibida en dispositivos de instrucción de vuelo para cada categoría de aeronave. 

3.5 Propuesta Inicial 5A, 5B y 5C.- Hace necesaria una revisión del Capítulo F del LAR 61 
referente a la Licencia MPL. 

3.6 Propuesta Inicial 6A y 6B.- Hace necesaria una revisión del Capítulo G del LAR 61 referente 
a la Licencia PTLA. 

3.7 Propuesta Inicial 7.- Hace necesaria una revisión del LAR 61.315 (b)(2) y (6) y del Apéndice 
4 del LAR 141 sobre la habilitación de vuelo por instrumentos. 

3.8 Propuesta Inicial 8.- Hace necesaria una revisión del LAR 65.215 y 65.240 respecto a la 
licencia y habilitaciones de CTA. Hace necesaria además una revisión del Capítulo C del LAR 65 
respecto a la licencia de despachador de vuelo y del Apéndice 7 del LAR 141. 

3.9 Propuesta Inicial 9.- Cambio de terminología ya cubierto por la Propuesta inicial 1. 

3.10 Propuesta Inicial 10.- Hace necesaria una revisión del capítulo F del LAR 61 referente a la 
Licencia MPL. 

3.11 Es importante indicar que además de las propuestas relacionadas con el Anexo 1, existen 
otras propuestas iniciales relativas al Doc. 9868 PANS-TRG numeradas del 12 al 32 que por su amplitud 
no están contenidas en esta nota informativa, por ello se recomienda que la enmienda global pueda ser 
analizada por un grupo de tarea disciplinario conformado por especialistas designados por los Estados, 
porque abarca varias especialidades aeronáuticas. 

4. Conclusiones 

 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 informativa. 

b) Considerar las futuras enmiendas al Conjunto LAR/PEL. 

c) Solicitar al SRVSOP el establecimiento de un grupo de tarea multidisciplinario 
designado por los Estados para el análisis de esta propuesta, a fin de lograr un 
enfoque estandarizado de respuesta a la OACI. 

 
- FIN - 
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