
 

 

Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y  
Medicina Aeronáutica (RPEL/13) 

 
Informe de la primera teleconferencia con los expertos de medicina aeronáutica 

 

1. Convocatoria 
La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del  21 de agosto de 2018 enviada por el 
Comité Técnico a todos los expertos en medicina aeronáutica acreditados por los Estados y en 
cumplimiento a lo indicado en la Comunicación SA5335 del 06.07.2018 cursada por el Coordinador 
General del SRVSOP, con la convocatoria de la reunión  
 

2. Fecha y hora de la reunión 
La teleconferencia se realizó el día viernes 14 de septiembre de 2018, en el horario de 9:00 a 11:00 
a.m. (hora de Lima). 
 

3. Participantes 
 
Dr. Emilio Guzmán Azcona DGAC Bolivia 
Dra. María Angelita Salamanca 
Benavides 

UAEAC Colombia 

Dr. Pablo González Martínez IACC de Cuba 
Dr. César Gonzáles Bustamante DGAC Perú 
Dr. Buenaventura Núñez Inojosa INAC Venezuela 
Sra. Ana María Díaz Trenneman Experta en Licencias al personal  

Comité Técnico - SRVSOP 
 
Se recibió por parte de la Dra. Rossana Goette las disculpas del caso por no poder asistir, debido a una 
misión de trabajo fuera de Buenos Aires. 
 

4. Asuntos tratados 
La experta en licencias al personal dio inicio a la reunión, con la presentación de los temas de la 
agenda correspondiente a la RPEL/14 y la distribución del horario del 22 al 26 de octubre de 2018, con 
lo cual todos los participantes estuvieron de acuerdo. 
 
A continuación, se revisaron  las Notas de Estudio NE/09 y NE/11 programadas en la agenda de la 
RPEL/14, indicándose a continuación el resultado del análisis y conclusiones acordadas: 
 
a) NE/09 – Oportunidades de mejora al LAR 120 – Prevención y control del uso de sustancias 

psicoactivas en el personal aeronáutico. 

Con relación a la NE/09, la Experta en Licencias al personal señaló que había recibido una 
propuesta inicial de mejora por parte de la relatora de la misma, Dra. Rossana Goette, quien 
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lamentablemente no podía participar en esta reunión, motivo por el cual realizó un breve resumen 
de los siguientes cambios propuestos, señalando que debía completarse con la nota de estudio y la 
justificación de los cambios: 

 Sección 120.005 – Definiciones y abreviaturas: Incorporar nuevas definiciones como valor de 
corte o nivel de corte, efectos y consecuencias, así como la mejora de la definición de 
sustancias psicoactivas. 

 Sección 120.010 – Aplicación: Unificar los dos párrafos (a) y (b) para tener a todo el personal 
involucrado en la seguridad operacional, controladores, mecánicos  y personal de rampa. 

 Sección 120.305 – Generalidades del examen toxicológico: Modificar el Párrafo (c) (3) en el 
sentido que el procedimiento para la notificación del resultado positivo esté a cargo de un 
profesional evaluador y no solo un médico, dado que en algunos Estados permiten en su 
legislación que los enfermeros lo notifiquen. 

 Sección 120.340 – Empleados localizados fuera del territorio nacional: Recomendar que para 
una mejor evaluación de este requisito, sería necesario conocer cuál fue el espíritu original de 
dejar fuera al personal que no trabaja en el Estado, dado que si bien es engorroso el control 
aleatorio en las escalas, cumplen igualmente funciones sensibles a la seguridad operacional. 

 Sección 120.415 – Rehabilitación: Agregar un párrafo señalando que cuando se emita una 
recertificación médica sin restricciones, luego de un proceso de rehabilitación, el titular deberá 
ser reinsertado por el empleador en su posición laboral con pleno desempeño de sus funciones 
y, si el empleador considera que no es procedente, debería fundamentarlo por escrito ante del 
Departamento Médico de la Autoridad, para una reconsideración de la medida si se considera 
pertinente. 

A continuación, la Dra. Salamanca comentó que había enviado por correo electrónico a todos los 
integrantes del Panel, el Reglamento RACC 120 de Colombia como un aporte para la tarea, toda 
vez que este año había sido armonizado incluyendo diversas mejoras.  También comentó, que en el 
LAR 120 se habían detectado algunas correcciones editoriales a efectuar en cuanto a la 
numeración de las secciones y ordenar las definiciones en forma alfabética. 

Por otro lado, el Dr. César Gonzáles señaló que había encontrado también oportunidades de 
mejora el LAR 120, cuyas propuestas había distribuido al grupo de tarea, por lo cual proponía 
cambios adicionales a los señalados, tales como:: 

 Sección 120.035 – Discriminación no arbitraria: Modificar que el personal señalado en la 
aplicabilidad de la norma debía ser sometido a controles de sustancias psicoactivas al menos 
una vez cada 12 meses en lugar de cada 24 meses. 

 Sección 120.105 – Negativa del titular de una licencia a someterse a un examen: Agregar en 
el Párrafo (a) que de darse esta negativa se consideraría que la persona tiene algún nivel de 
alcohol o droga en la sangre; en los Párrafos (a) (1) y (a) (2) incluir que el rechazo para 
cualquier licencia o habilitación, así como la suspensión de la aptitud psicofísica sería por lo 
menos de dos años contados a partir de dicha negativa. 
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En este punto se comentó que el cambio debería ser debidamente sustentado, dado que no solo 
afecta el LAR 120 sino también lo establecido en los LAR 61, 63 y 65. 

 Sección 120.210 Instrucción: Reducir la frecuencia de la instrucción periódica de 36 meses a 
12 meses. 

 Sección 120.314 Empleados localizados fuera del territorio nacional: Suprimir esta sección 
porque el LAR 120 debería aplicarse a todo el personal de los explotadores de servicios 
aéreos, independiente del lugar donde ejerzan sus atribuciones, considerando que por 
experiencia de las pruebas aleatorias efectuadas se han obtenido resultados positivos 
relacionados con este personal. 

 Sección 120.415 Rehabilitación: Mejorar la redacción del párrafo eliminando que solo podrá 
someterse al funcionario a uno y no más exámenes toxicológicos de retorno de servicio y que 
la frecuencia de estos exámenes luego de retornar a servicio debería ser no menor a 6 meses en 
los primeros 12 meses para un seguimiento más cercano. 

También se indicó que Brasil, había hecho llegar una propuesta en el sentido de incluir en la 
Sección 120.105 que las sanciones que se detallan como resultado de una negativa a someterse a 
un examen toxicológico podrían ser sustituidas por otras medidas administrativas, a criterio de la 
AAC de otros Estados miembros. 

Finalizada las exposiciones y luego de intercambiar opiniones y experiencias en la implementación 
del LAR 120 en los Estados, se concluyó que debía unificarse en una matriz todas las propuestas 
de cambio con el sustento técnico médico correspondiente, para facilitar la evaluación por parte 
del grupo de tarea y presentar una nueva propuestas para continuar analizando este tema en una 
próxima teleconferencia. 

b) NE/11 – Oportunidades de mejora a la Circular de Asesoramiento sobre el LAR 67 

Seguidamente, el Dr. Pablo González relator de la nota de estudio procedió a señalar que la NE/11 
tenía  el objetivo de incorporar en la Circular de Asesoramiento del LAR 67, una guía para la 
implementación de los aspectos de gestión de riesgo aeromédico y la promoción de salud dirigida 
a los titulares de licencias y certificación médica aeronáutica, conforme a la Enmienda 173 del 
Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional que entrará en vigencia a partir de 
noviembre 2018. 

Comentó también que si bien estos requisitos no eran muy explícitos en la citada enmienda, éstos 
ya figuraban en la Sección 67.095 (c) del LAR 67 que se refiere al seguimiento de las evaluaciones 
médicas y monitoreo en tiempo real y, la parte de evaluación del riesgo aeromédico establecida  
como parte del proceso de evaluación de dispensa médica.   

Asimismo, señaló que para la implementación de la Enmienda 173 el Panel de Expertos en 
Medicina Aeronáutica había desarrollado y validado un programa de actividades a nivel regional 
para implementar ambos requisitos durante la RPEL/14, el mismo que había sido aprobado por la 
Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General mediante Conclusión JG 29/04 en 
Noviembre 2016, para que los Estados puedan considerar el desarrollo de estas actividades como 
un método aceptable de cumplimiento (MAC) por lo cual era necesaria su inserción en la circular 
de asesoramiento.  
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Otro aspecto que destacó, que el desarrollo de las actividades propuestas estarían a cargo de la 
AAC, el SRVSOP, las áreas de medicina aeronáutica de cada Autoridad, así como los CMAE y 
AME, quienes conforme a su presupuesto y procedimientos establecidos podrían escoger aquellas 
actividades más factibles de llevar a cabo y compartir las experiencias de implementación entre los 
Estados.  

Al respecto, se preguntó a los participantes si conocían experiencias o buenas prácticas de cómo se 
manejaba la implementación de la citada enmienda en otros Estados.  Por su parte, la Dra. 
Salamanca señaló que en la reciente reunión de medicina aeroespacial celebrada en Dallas se había 
hablado de la importancia de fortalecer la instrucción de los médicos examinadores en lo que se 
refiere a salud mental, a partir de lo sucedido en el caso de Germanwings, partiendo esta propuesta 
de la Dra. Ansa Jordan de la OACI y la FAA la venía implementando con un programa de 
capacitación destinado a los AMEs. 

Por su parte, el Dr. César Gonzáles señaló que en reuniones de medicina aeronáutica también 
había tenido la oportunidad de contactar con el Dr. Francisco Díaz Tejada de la EASA quien le 
había comentado de un programa de instrucción que habían desarrollado para los médicos 
examinadores, quedando en enviar el programa del mismo. 

A continuación el Dr. Pablo González comentó que antes de la Enmienda 173, lo que se solicitaba 
era evaluar si la persona cumplía o no los requisitos médicos establecidos por la OACI, es decir 
determinar si es apto o no apto; sin embargo, ahora el enfoque va más allá y es que los médicos 
puedan influenciar más en los hábitos de salud de los titulares de licencias que tanto cuesta a los 
Estados preparar, haciendo mayor énfasis en el personal joven que puede adquirir malos hábitos 
para su salud, como alcohol y drogas, vale decir educar a este personal para prevenir enfermedades 
o incapacitaciones de la persona en el tiempo, que es nuevo y por lo tanto se tiene que orientar a 
cómo hacerlo. 

Al respecto, también se indicó que en la agenda de la RPEL/14 y considerando que ha pasado un 
año de la aprobación del plan de implementación de la Enmienda 173, los delegados compartirán 
los avances que se han registrado, sus experiencias y las dificultades encontradas, a fin de analizar 
mejoras al mismo. 

Por otro lado, el Dr. Pablo González informó que como parte de la tarea encomendada, se había 
considerado una oportunidad de mejora al Apéndice 10 de la circular de asesoramiento, en lo que 
se refiere al párrafo de condiciones malignas para que se coloque al final del apéndice, para 
estandarizarlo con los demás apéndices y, en cuanto al MAC de la Sección 67.075 (g) (2), se había 
incluido 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. 

Finalizados los comentarios, los participantes estuvieron de acuerdo en las modificaciones que se 
incorporarían a la circular de asesoramiento sobre el LAR 67 y que constituía un buen punto de 
partida para un análisis más profundo durante la RPEL/14, con todos los Estados. 
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5. Finalización 
La teleconferencia terminó a las 11:00 a.m. (hora de Lima), quedando la experta en licencias al personal del 
Comité Técnico a cargo del desarrollo del informe y envío a los participantes  de la teleconferencia.  
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