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ii-1 ii – Reseña RPEANS/5 

 

 
RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

  La Quinta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/5) del Sistema Regional 

de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), se realizó en las 

instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú, del 28 de mayo al 01 

de junio de 2018. 

 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron once (11) delegados, de siete (7) Estados miembros del 

Sistema.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1. 

 

 

ii-3 APERTURA 

 

El Sr. Fabio Rahnemay Rabbani, Director Regional de la Oficina Sudamericana de 

la OACI en Lima, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la Reunión. 

 

 

ii-4 ORGANIZACIÓN 

 

La Sra. Rosanna Barú, Jefa del Departamento de Servicios Aeronáuticos de la 

DINACIA de Uruguay, fue elegida Presidenta de la Reunión.  El señor Roberto Sosa, Oficial 

Regional de Servicios de Navegación Aérea y Seguridad Operacional (RO/ANS & SFTY) de la 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI, miembro ANS del Comité Técnico del SRVSOP, 

actuó como Secretario. 
 

 

ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES 
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Asunto 1: Oportunidades de mejora del Capítulo A del LAR 211 - Marco operacional   

 para los servicios de tránsito aéreo 

 

1.1 Bajo este Asunto se analizaron las siguientes notas: 

 

a) NE/08 - Análisis de la Propuesta de mejora del Capitulo A - Marco 

operacional para los servicios de tránsito aéreo del LAR 211 (presentada por 

la Secretaría) 

b) NE/12 - Oportunidades de mejora del Capítulo A y B (presentada por 

URUGUAY) 

  

1.2 Dando inicio a la reunión se presentó la NE/08 para la consideración de varias 

oportunidades de mejora detectadas en el LAR 211 como parte del proceso de revisión y mejora 

continua del Sistema.  

 

1.3 El panel analizó las oportunidades de mejora propuestas y consideró que era 

recomendable acciones adicionales para mejorar los requisitos del LAR 211, como la revisión de las 

abreviaturas del Capítulo A, con la finalidad de incorporar al reglamento, únicamente aquellas que 

estuvieran citadas en los requisitos; asimismo, que era necesario revisar la concordancia entre las 

definiciones y el texto completo del LAR 211.  

 

1.4 En consideración a lo anterior, se formó un grupo ADHOC encargado de la revisión 

de las abreviaturas, las definiciones y la congruencia del texto del LAR 211. Los resultados del 

trabajo del grupo ADHOC respecto a la revisión de abreviaturas se detallan a continuación: 

 

1.5 Revisión de abreviaturas:  

 

a) Autoridad de aviación civil de Aviación Civil.  Organismo o entidad 

establecida en cada Estado Miembro del SRVSOP para la regulación, 

certificación y vigilancia de la aeronáutica civil.   

b) Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos 

proporcionados satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere 

a exactitud, resolución e integridad (o nivel de aseguramiento equivalente), 

trazabilidad, puntualidad, completitud y formato). 

c)  Exactitud de los datos. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido 

y el valor real. Nota. En la medición de los datos de posición, la 

exactitud se expresa normalmente en términos de valores de distancia respecto 

a una posición ya determinada, dentro de los cuales se situará la posición 

verdadera con un nivel de probabilidad definido. 

d) Especificación de performance de comunicación requerida (Especificación 

RCP). Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y 

el equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las operaciones 

correspondientes que se necesitan para apoyar la comunicación basada en la 

performance. 

e) Especificación de performance de vigilancia requerida (Especificación RSP). 

Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y el 

equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las operaciones 

correspondientes que se necesitan para apoyar la vigilancia basada en la 

performance 

f) Nivel de vuelo (FL). Superficie de presión atmosférica constante relacionada 

con determinada referencia de presión, 1 013,2 hectopascales (hPa), separada 

de otras superficies análogas por determinados intervalos de presión 
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Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo: 

a) se ajuste al QNH, indicará la altitud; 

b) se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; 

c) se ajuste a la presión de 1 013,2 hPa, podrá usarse para indicar niveles de 

vuelo. 

 

1.6 Como parte de la revisión del Capitulo A, en seguimiento al trabajo desarrollado 

por el Grupo ADHOC, se acordó incluir las siguientes definiciones en el LAR 211: 

 

a) Integridad de los datos (nivel de aseguramiento). Grado de garantía 

aseguramiento de que no se han perdido ni alterado ninguna de las referencias 

aeronáuticas ningún dato aeronáutico ni sus valores después de la obtención 

original de la referencia iniciación o de una enmienda autorizada. 

b) Procedimiento de vuelo por instrumentos. Descripción de una serie de 

maniobras de vuelo predeterminadas en referencia a los instrumentos de vuelo, 

publicadas por medios electrónicos y/o impresos. 

c) Proceso de diseño de procedimientos de vuelo. El proceso que es específico 

del diseño de los procedimientos de vuelo por instrumentos que conduce a la 

creación o modificación de un procedimiento de vuelo instrumental. 

d) Proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo (PDSP). Entidad 

que proporciona servicios de diseño de procedimientos. También puede 

tratarse de alguien que proporciona una capacitación a los diseñadores de 

procedimientos. 

e) Revisión. Una actividad emprendida para determinar la idoneidad, adecuación 

y efectividad del tema en cuestión, para conseguir los objetivos establecidos 

(consultar la ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de calidad. 

f) Validación. Confirmación mediante la provisión de una evidencia objetiva, de 

que se han cumplido los requisitos para una aplicación o uso pretendido 

específico. La actividad por la que se coteja y admite que un elemento de datos 

tiene un valor que es totalmente aplicable a la identidad dada al elemento de 

datos, o un conjunto de elementos de datos que se coteja y admite como 

aceptable para su finalidad. 

g) Verificación. Confirmación mediante la provisión de evidencia objetiva, de 

que se han cumplido los requisitos especificados. La actividad por la que se 

coteja el valor actual del elemento de datos frente al valor original facilitado. 

 

1.7 Para concluir la revisión de las definiciones de Capítulo A, se eliminaron las 

siguientes: 

 

a) Integridad (datos aeronáuticos).  

b) Performance de comunicación requerida (RCP) 

c) Tipo de RCP  

d) Zona de tránsito de aeródromo  

e) Redundancia cíclica 

 

1.8 En lo que respecta a las abreviaturas, el Grupo ADHOC llevó a cabo una revisión 

de las abreviaturas, identificando aquellas que debían corregirse; asimismo, identificó algunas que 

debían incluirse en el texto como parte de los nuevos requisitos del LAR 211 o eliminarse.  

 

1.9 En lo que respecta a la revisión de las abreviaturas, se corrigieron las siguientes: 

ADS-B, ADC-S, ADIZ, AFS, AFTN, AT, FIS, FRMS, OVM, PBS, PBN, RCC, RNAV, RCP, RSP, 

SAR, SRVSOP, TIBA, TT, UTC, VOLMET, V-TOL. 
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1.10 En respuesta a los requisitos ingresados como parte de la revisión de los Capítulos 

del LAR 211, sea acordó incluir las siguientes abreviaturas: Baro-VNAV, CAD, DME, GBAS, 

GNSS, IFP, ILS, ISO, NM, NPA, PAPI, PDSP, QMS, SBAS, SI, WGS.  

 

1.11 Para concluir la revisión de las abreviaturas se acordó eliminar las abreviaturas 

siguientes: CRC, SUPPS.  

 

1.12 El panel analizó la información presentada en la NE/12 respecto a la revisión de los 

apartados 211.010, 211.085, en consecuencia, de los cambios del Anexo 19 y la mejora de los 

requisitos del LAR 211 para facilitar su cumplimiento. Tomando en consideración lo antes 

mencionado, se acordó revisar el Apartado 211.010 quedando de la manera siguiente:  

 

211.010 Autoridad de aviación civil. 

 

(a) De conformidad con la [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL 

ESTADO] la [ORGANISMO / INSTITUCION] es la Autoridad aviación civil 

(AAC). 

(b) La AAC conforme a [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL 

ESTADO] está facultada para;  

(1) designar y organizar las partes de espacio aéreo y aeródromos 

públicos y privados, dentro de las regiones de información de vuelo, donde haya de 

suministrarse servicios de tránsito aéreo; 

(2) una vez decidido lo que antecede, disponer las medidas necesarias 

para que tales servicios se establezcan y suministren, debiendo para ello designar al 

ATSP, el cual es responsable de administrar y suministrar, de acuerdo a lo 

estipulado en el presente reglamento, los servicios de tránsito aéreo en el espacio 

aéreo y aeródromos establecidos para tales propósitos; 

(3) tomar las medidas concordantes con el Convenio de Chicago para 

que los servicios de tránsito aéreo se establezcan y suministren en el espacio aéreo 

sobre alta mar o en el espacio aéreo de soberanía indeterminada donde corresponda; 

(4) aceptar mediante convenio con otro Estado y de manera 

concordante con el Convenio de Chicago, la responsabilidad de suministrar los 

servicios de tránsito aéreo en regiones de información de vuelo y áreas, aerovías o 

zonas de control que se extiendan sobre los territorios de dicho Estado; 

(5) delegar, si es necesario, mediante convenio con otro Estado, la 

responsabilidad de suministrar los servicios de tránsito aéreo en regiones de 

información de vuelo y áreas o aerovías o zonas de control designadas; 

(6) asegurar que se publique la información necesaria que permita el 

suministro seguro de los servicios de tránsito aéreo establecidos; incluido la AIP 

[ESTADO], y/u otros medios; 

(7) asegurar que se suministren los servicios de diseño de 

procedimiento de vuelo por instrumento de acuerdo al Apéndice 7 (Servicio de 

diseño de procedimiento de vuelo por instrumento); y   

(8) complementar las disposiciones consignadas en el presente 

Reglamento mediante normas específicas y/o procedimientos detallados. 

(c) En la AIP [ESTADO] se debe publicar la información necesaria 

para la utilización segura de los servicios de tránsito aéreo.  

(d)(c) La AAC [O ENTIDAD ESTATAL RESPONSABLE SEGUN 

APLIQUE] es competente para organizar un sistema de vigilancia de la seguridad 

operacional que garantiza el cumplimiento por parte de los ATSP, respecto a lo 

estipulado en este Reglamento. 

 



1-4 Informe sobre el Asunto 1 RPEANS/5 

 

1.13 Respecto al apartado 211.085, el Panel consideró que el LAR 211 no debería 

asignarle al Estado responsabilidades relacionadas con el SSP, al no ser el instrumento 

normativo adecuado para asignar dichas responsabilidades. En seguimiento a lo anterior, el 

panel acordó se elimine el apartado 211.085 de la primera edición del LAR 211. 

 

211.085   Gestión de la seguridad operacional en los servicios de tránsito 

aéreo. 

(a) La AAC establece el programa estatal de seguridad operacional 

para determinar, conjuntamente con el ATSP, el nivel aceptable de seguridad 

operacional en el suministro del ATS. 

(b) La AAC [O EL ORGANO A CARGO DE VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL] ejecuta la vigilancia y auditoria del sistema de 

seguridad operacional del ATSP, y dispone medidas correctivas para su correcto 

funcionamiento 

 

1.14 El panel de expertos analizó lo correspondiente a la NE/03 que aborda la enmienda 

del Capítulo B del LAR 211 requisitos de fatiga, en seguimiento a la enmienda 50 – B del Anexo 

11. 

 

1.15 Con la intención de mantener la coherencia del conjunto LAR ANS, donde en el 

Capítulo A de cada uno de los reglamentos de este conjunto se incorporan lineamientos pertinentes 

a la Autoridad como ente vigilante y regulador, se determinó incorporar en el Capítulo A del LAR 

211, los lineamientos correspondientes a los requisitos de la gestión de la fatiga que corresponde a 

la AAC en su papel de fiscalizador y regulador.  

 

1.16 Tomando en consideración lo anterior, el Panel acuerda incorporar al Capítulo A lo 

siguiente:  

 

211.105 Gestión de la fatiga 
 

a) La AAC vigila el cumplimiento de los requisitos para la gestión de la fatiga. 

para garantizar que los controladores de tránsito aéreo se desempeñen con un 

nivel de alerta adecuado. Para ese fin El ATSP debe cumplir con el apartado 

211.391 a) y b). 

b) La AAC, establecerá el debido proceso para permitir variantes de los 

requisitos prescriptivos sobre limitaciones horarias para atender cualquier 

riesgo adicional asociado a circunstancias operacionales repentinas e 

imprevistas; y  

c) en circunstancias excepcionales, la AAC podrá aprobar variantes de los 

requisitos mediante el proceso establecido, a fin de atender necesidades 

operacionales estratégicas, siempre que el proveedor de servicios de tránsito 

aéreo demuestre que todo riesgo asociado se está gestionando con un nivel 

de seguridad operacional igual, o mejor, que el nivel que se alcanza con los 

requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga. 

d) El proceso establecido conforme a 211.100 c) y d) para permitir variantes de 

211.391 c) 1) y 2) incluirá información sobre:  

1. la razón por la que es necesaria la variante;  

2. el alcance de la variante;   

3. la fecha y hora de promulgación de la variante; y  

4. estudio de la seguridad operacional que describa las medidas de mitigación 

para apoyar la variante. 
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e) La AAC aprobará mediante el debido proceso documentado, el FRMS del 

ATSP siempre que el mismo proporcione un nivel de seguridad operacional 

aceptable para el Estado. 

 

1.17 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 

 

Conclusión RPEANS/5-01 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO A 

DEL LAR 211 

 

El Panel de experto ANS acuerda enmendar el Capítulo A del LAR 211 - Primera 

edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Revisión de la sección de definiciones 

b) Revisión de las abreviaturas 

c) Enmienda del apartado 211.010 - Autoridad de aviación civil.  

d) Eliminación del apartado 211.085 - Gestión de la seguridad operacional en 

los servicios de tránsito aéreo. 

e) Incorporación del apartado 211.105 Requisitos de Gestión de la fatiga  
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Asunto 2: Oportunidades de mejora del Capítulo B LAR 211– Aspectos generales de los

 servicios de tránsito aéreo 

 

2.1 Bajo este Asunto se analizaron las siguientes notas: 

 

a) NE/02 - Oportunidades de mejora del Capítulo B (presentada por 

URUGUAY) 

b) NE/03 - Oportunidades de mejora del Capítulo B (presentada por la 

Secretaría) 

c) NE/05 - Oportunidades de mejora del Capítulo B (presentada por 

URUGUAY) 

d) NE/11 - Oportunidades de mejora del Capítulo B y Apéndice 9 (presentada 

por URUGUAY) 

e) NE/12 - Oportunidades de mejora del Capítulo A y B (presentada por 

URUGUAY) 

 

2.2 El Panel procedió a la revisión y análisis de la NE/02 que hace referencia al 

apartado del LAR 211 Cap. B 211.250 - Servicio de diseño de procedimiento de vuelo por 

instrumento y 211.415 - Servicio de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos. 

 

2.3 El panel recordó que los requisitos de los apartados mencionados en el párrafo 

anterior corresponden a la Enmienda 50 – A del Anexo 11, y los mismos fueron incorporados en la 

primera edición del LAR 211, ante la ausencia de elementos normativos para la provisión de los 

servicios de diseño de procedimientos de vuelo. 

 

2.4 El panel reconoció que, aunque los requisitos incorporados establecen un marco 

general de inicio para los servicios de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos y 

reconocen la figura del proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo por 

instrumento (PDSP), es recomendable que se complementen con requisitos adicionales para 

fortalecer el marco normativo en la prestación de los servicios de procedimiento de diseño de vuelo 

por instrumentos. 

 

2.5 Esta necesidad de contar con requisitos adicionales se manifiesta principalmente 

por la carencia que tienen los Estados miembros de SRVSOP de un marco adecuado para la 

aprobación y posterior promulgación de procedimientos de vuelo elaborados por un PDSP. 

 

2.6 Considerando lo anterior, el Panel de expertos decidió revisar los requisitos 

existentes en la LAR 211 sobre el diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos tomando 

como referencia la propuesta de la NE/02 presentada en la reunión. Para esta tarea se estableció un 

grupo ADHOC, que analizó los requisitos del Capítulo B, y el Apéndice 7. 

 

2.7 Con base en el trabajo del Grupo ADHOC, el Panel acordó eliminar el apartado 

211.250 - Servicio de diseño de procedimiento de vuelo por instrumento y revisar el apartado 

211.415, como se muestra a continuación:  

 

211.250 Servicio de diseño de procedimiento de vuelo por instrumento. El ATSP 

debe coordinar y participar de las actividades de los servicios de diseño de 

procedimientos conforme a los estándares estipulados por la AAC. 

 

211.415 Servicio de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos.  

El PDSP brindará el servicio de diseño de procedimientos de vuelo de acuerdo a los 

requisitos de la AAC, establecidos en el apéndice 7.  
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El ATSP debe contar con el servicio de diseño de procedimiento para la 

planificación, diseño e implantación de espacio aéreo, rutas y procedimientos de 

vuelo convencionales y de navegación basada en la performance. El Apéndice 7 

(Requisitos para diseño de procedimientos de vuelo y funcionamiento de unidades 

técnicas PANS OPS) de éste Reglamento incluye información técnica sobre los 

requisitos para la operación de esta unidad.  

  

2.8 Como parte del trabajo de análisis realizado por el Grupo ADHOC, el panel acordó 

enmendar el Apéndice 7 del LAR 211 que se incluye como Apéndice A de este asunto. 

 

2.9 El panel fue informado por la secretaría sobre el contenido de la Enmienda 50 – B 

del Anexo 11 que establece dos métodos de cumplimiento para los requisitos relacionados con la 

fatiga: Un enfoque prescriptivo, y un FRMS que comprende un sistema especializado que utiliza 

principios y procesos de SMS para gestionar el riesgo de fatiga.  

 

2.10 Considerando la información presentada por la Secretaría, el Panel analizó la NE/03 

para la incorporación en el LAR 211 de la Enmienda 50 del Anexo 11, parte B - Estándares 

internacionales respecto a la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo, que incluye 

normas mínimas para la gestión de los riesgos asociados a la fatiga de los controladores de tránsito 

aéreo. 

 

2.11 El panel reconoció que, aunque estos requisitos tienen fecha de aplicación el 5 de 

noviembre de 2020, es recomendable que los mismos se incorporen en el reglamento para que los 

Estados miembros del Sistema puedan tomar las previsiones del caso en la implementación. 

 

2.12 Para mantener la congruencia del LAR 211, el Panel de expertos decidió incorporar 

en el Capítulo B los requisitos de fatiga que impactan directamente en la gestión de riesgo de fatiga 

del ATSP y en el Capítulo A, los lineamientos correspondientes a los requisitos de la gestión de la 

fatiga que corresponde a la ACC en su papel de fiscalizador y regulador, tal como se indica en el 

punto 1.15 de este informe.  

 

2.13 En consideración a lo anterior, se acordó incluir en el Capítulo B el siguiente 

apartado:   

 

211.391 Gestión del riesgo de seguridad operacional relacionado con la 

fatiga 

 

“A partir de noviembre del año 2020, el proveedor de servicios de tránsito aéreo 

debe gestionar sus riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga. El 

ATSP debe: 

a) Establecer horarios de trabajo acordes con los servicios prestados, de 

acuerdo a las limitaciones prescriptivas del Apéndice 15 de este 

reglamento, para el periodo de servicio y periodo fuera de servicio, o 

b) Implementar un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga 

(FRMS), para la provisión de todos los servicios de control de tránsito 

aéreo; o para una parte determinada de los servicios de control de tránsito 

aéreo, junto con horarios de trabajo que cumplan con los reglamentos 

prescriptivos sobre limitaciones horarias establecidos por la AAC según 

211.100 (a),  

c) (Cuando el ATSP adopte cumpla los prescriptivos de gestión de la fatiga 

para parte o para la totalidad de sus servicios según 211.391 a), deberá:  

1. Demostrar a la AAC de que no se exceden las limitaciones horarias y 

de que se respetan los períodos fuera de servicio requeridos;  
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2. familiarizar a su personal con los principios de gestión de la fatiga y 

con sus políticas para la gestión de la fatiga;  

d) La AAC, permitirá mediante el debido proceso variantes de los requisitos 

reglamentos prescriptivos sobre limitaciones horarias para atender 

cualquier riesgo adicional asociado a circunstancias operacionales 

repentinas e imprevistas; y  

e) La AAC, en circunstancias excepcionales, podrá aprobar variantes de los 

requisitos reglamentos mediante el proceso establecido, a fin de atender 

necesidades operacionales estratégicas, siempre que el proveedor de 

servicios de tránsito aéreo demuestre que todo riesgo asociado se está 

gestionando con un nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el 

nivel que se alcanza con los requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga.  

f) El cumplimiento de los reglamentos prescriptivos sobre limitaciones 

horarias de 211.391 a), no exime al ATSP de la responsabilidad de 

gestionar sus riesgos, incluidos los riesgos asociados a la fatiga, utilizando 

su SMS. 

g) Cuando el ATSP implante un FRMS para gestionar los riesgos de 

seguridad operacional relacionados con la fatiga en una parte o en todos 

sus servicios de control de tránsito aéreo conforme a 211.391 b), el 

proveedor debe implementar los procesos adecuados para integrar 

funciones del FRMS con las otras funciones de gestión de la seguridad 

operacional.  

h) La AAC aprobará el FRMS del ATSP antes de que dicho sistema pueda 

remplazar a uno o a todos los requisitos prescriptivos de gestión de la 

fatiga siempre que el mismo proporcione un nivel de seguridad 

operacional aceptable para el Estado 

i) El FRMS aprobado por la AAC debe proporcionar un nivel de seguridad 

operacional igual, o mejor, que el nivel que se alcanza con los requisitos 

prescriptivos de gestión de la fatiga.  

j) Para asegurar que el FRMS aprobado del proveedor proporciona un nivel 

de seguridad operacional equivalente, o mejor, que el nivel que se alcanza 

con los requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga, el ATSP debe 

establecer valores máximos para el periodo de servicio y mínimos para el 

periodo fuera de servicio o de descanso. Estos valores se basarán en 

principios y conocimientos científicos, con sujeción a procesos de garantía 

de la seguridad operacional, y aceptables para la AAC;  

k) La AAC podrá exigir al ATSP la reducción de los valores máximos o un 

aumento de los valores mínimos cuando los datos del proveedor indiquen 

que estos valores son muy altos o muy bajos, respectivamente; y  

l) La AAC aprobará un aumento de los valores máximos o una reducción de 

los valores mínimos sólo después de evaluar la justificación del ATSP 

para efectuar dichos cambios, basándose en la experiencia adquirida en 

materia de FRMS y en los datos relativos a fatiga.  

1. Todo ATSP que implante un FRMS para gestionar los riesgos de 

seguridad operacional relacionados con la fatiga, tendrá, como 

mínimo, que:  

2. incorporar principios y conocimientos científicos en el FRMS;  

3. identificar constantemente los peligros de seguridad operacional 

relacionados con la fatiga y los riesgos resultantes;  

4. asegurar la pronta aplicación de medidas correctivas necesarias para 

atenuar eficazmente los riesgos asociados a los peligros;  

5. facilitar el control permanente y la evaluación periódica de la 

mitigación de los riesgos relacionados con la fatiga que se logra con 

dichas medidas; y  
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6. facilitar el mejoramiento continuo de la actuación global del FRMS.  

m) Mantendrá registros del periodo de servicio y del periodo fuera de servicio 

o de descanso, para todos sus personales, durante el período especificado 

por la AAC.  

Los requisitos del FRMS se describen en el Apéndice 16 de este 

reglamento.” 

 

2.14 Asimismo, como parte de los requisitos del Apartado 211.391 - Gestión de la fatiga, 

se acuerda incorporar el Apéndice B de este asunto - Requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga 

y Apéndice C – Requisitos del sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS). 

 

2.15 El Panel analizó la información de la NE/05 sobre la implementación de los 

requisitos relacionados a la fatiga, y concuerda sobre la necesidad de que se desarrolle un material 

guía que facilite a los Estados miembros del SRVSOP la implementación de los requisitos 

incorporados al LAR 211 sobre gestión del riesgo asociado a la fatiga.  

 

2.16 El Panel analizó la información presentada en la NE/11 relacionada con la 

propuesta de enmienda del Anexo 15 para incorporar los conceptos de gestión de la información 

aeronáutica (AIM) en las disposiciones y facilitar la transición del servicio de información 

aeronáutica (AIS) basado en los productos a la AIM basada en los datos. 

 

2.17 Esta enmienda del Anexo 15, modifica las disposiciones del Anexo 11, relativas a 

los requisitos de calidad de los datos, por lo que es necesario la enmienda del LAR 211 Cap. B y su 

Apéndice 9 para atender estos cambios. 

 

2.18 En consideración a lo anterior, el Panel estableció un Grupo ADHOC para analizar 

la enmienda que debían ser realizados en los apartados 211.310, 211.315, 211.320, 211.325 211.330 

y 211.350 según se muestra a continuación (el texto iluminado se mantiene en el LAR 211):  

 

211.310    Datos aeronáuticos relativos a los ATS 

(a) La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos 

a los servicios de tránsito aéreo se efectuará conforme a la clasificación de exactitud 

e integridad que se requiere para satisfacer las necesidades del usuario final de los 

datos aeronáuticos. los requisitos de exactitud e integridad fijados en las Tablas 1 a 

5 del Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos) de este 

Reglamento, teniendo en cuenta al mismo tiempo los procedimientos del sistema de 

calidad establecido.  

(b) Los requisitos de exactitud de los datos aeronáuticos se basan en un 

nivel de probabilidad del 95% y a tal efecto se identifican tres tipos de datos de 

posición: 

(1) puntos objeto de levantamiento topográfico, tales como la posición 

de las ayudas para la navegación; 

(2) puntos calculados, es decir cálculos matemáticos a partir de puntos 

conocidos objeto de levantamiento topográfico para establecer puntos en el espacio/ 

puntos de referencia; y 

(3) puntos declarados, tales como puntos de los límites de las regiones 

de información de vuelo. 

 

211.315   Aseguramiento de la integridad de datos.  

El ATSP se asegurará que se mantiene la integridad de los datos aeronáuticos en 

todo el proceso de datos, desde el levantamiento topográfico/origen hasta el 

siguiente usuario previsto. Según la clasificación aplicable de los datos de acuerdo 

con su integridad, los procedimientos de validación y verificación deben asegurar: 
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(a) para datos ordinarios: que se evite la alteración durante todo el 

procesamiento de los datos; 

(b) para datos esenciales: que no haya alteración en etapa alguna del 

proceso, y podrán incluir procesos adicionales, según sea necesario, para abordar 

riesgos potenciales en toda la arquitectura del sistema, de modo de asegurar más la 

integridad de los datos en ese nivel; y 

(c) para datos críticos: que no haya alteración en etapa alguna del 

proceso, y se incluyan otros procesos de aseguramiento de la integridad para 

mitigar plenamente los efectos de las fallas identificadas mediante un análisis 

exhaustivo de toda la arquitectura del sistema, como riesgos potenciales para la 

integridad de los datos. 

 

211.320    Protección de datos aeronáuticos.  

Durante la transmisión y /o almacenamiento de conjuntos de datos aeronáuticos y 

datos digitales, se utilizarán técnicas de detección de errores de datos digitales. 

El conjunto de datos aeronáuticos electrónicos se protegerá mediante la inclusión en 

los conjuntos de datos, de una verificación por redundancia cíclica (CRC) de 32 bits 

implantada por la aplicación que corresponde a los conjuntos de datos. Esto se 

aplicará a la protección de todos los niveles de integridad de los conjuntos de datos, 

según se especifica en 211.310. 

 

211.325    Referencia geodésica del Sistema Geodésico Mundial – 1984.  

Las coordenadas geográficas que indiquen la latitud y la longitud se determinan y 

notifican en función de la referencia geodésica del Sistema Geodésico Mundial – 

1984 (WGS-84), identificando las coordenadas geográficas que se hayan 

transformado a coordenadas WGS-84 por medios matemáticos y cuya exactitud con 

arreglo al trabajo topográfico original sobre el terreno no satisfaga los requisitos 

establecidos en el Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos), 

Tabla 1 (Latitud y longitud) de éste Reglamento. 

 

211.330  Grado de exactitud del trabajo topográfico. 

El grado de exactitud del trabajo topográfico sobre el terreno y las determinaciones 

y cálculos derivados del mismo serán tales que los datos operacionales de 

navegación resultantes correspondientes a las fases de vuelo se encuentren dentro 

de las desviaciones máximas, con respecto a un marco de referencia apropiado, 

según se indica en las tablas del Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos 

aeronáuticos), de éste Reglamento. 

 

211.350    Coordinación para suministro de información sobre el sistema de 

navegación aérea.  

(a) Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación 

aérea, los servicios responsables de las mismas tendrán debidamente en cuenta el 

plazo que el servicio de información aeronáutica necesita para la preparación, 

producción y publicación de los textos pertinentes que hayan de promulgarse. Por 

consiguiente, es necesario que exista una coordinación oportuna y estrecha entre los 

servicios interesados para asegurar que la información sea entregada al servicio de 

información aeronáutica a su debido tiempo. 

(b) Considerando la importancia de los cambios en la información 

aeronáutica que afectan a las cartas o sistemas de navegación automatizados, cuya 

notificación requiere utilizar el sistema de reglamentación y control de información 

aeronáutica (AIRAC), los servicios de tránsito aéreo cumplirán con los plazos 

establecidos por las fechas de entrada en vigor AIRAC predeterminadas, acordadas 

internacionalmente, previendo además, 14 (catorce) días [o plazo según ESTADO] 
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adicionales contados a partir de la cuando envié fecha de envío de la 

información/datos brutos que remitan a los servicios de información aeronáutica. 

(c) Las dependencias ATS responsables de suministrar la 

información/datos brutos aeronáuticos a las dependencias AIS, deben aplicar los 

requisitos de exactitud e integridad requeridos para satisfacer las necesidades del 

usuario final de los datos aeronáuticos..de los datos aeronáuticos especificados en el 

Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos). 

 

2.19 Como parte del análisis realizado por el Grupo ADHOC, se acordó eliminar el 

Apéndice 9 del LAR 211 - Primera edición.  

  

2.20 Como parte del análisis de la información presentada en la NE/12, donde se 

enmienda los apartados del Capítulo A según 1.12 del Asunto 1 de este informe, el panel acordó 

enmendar el apartado 211.390 Capítulo B, según se muestra a continuación:  

 

211.390 Sistema de gestión de la seguridad operacional.  

 

(a) Como parte del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), la AAC exige 

que los ATSP implanten un SMS de acuerdo con el Apéndice 12 (Gestión de la 

seguridad operacional) de la presente LAR. La prestación de servicios AIS, 

CNS, MET y/o SAR, bajo la gestión de un ATSP, se incluye en el ámbito de 

aplicación del SMS del ATSP.  

(b) Cuando la prestación de servicios AIS, CNS, MET y/o SAR está parcial o 

totalmente a cargo de una entidad que no sea un ATSP, los servicios conexos 

que se prestan bajo la gestión del ATSP, o aquellos aspectos de los servicios 

que tienen implicaciones directas de carácter operacional, se incluyen en el 

ámbito de aplicación del SMS del ATSP.   

(c)  Cualquier cambio significativo del sistema ATS relacionado con la seguridad 

operacional, incluida la implantación de una mínima reducida de separación o 

de un nuevo procedimiento, solamente entrará en vigor después de que el ATSP 

haya demostrado, a través de una evaluación de la seguridad operacional, que 

se satisface un nivel aceptable de seguridad operacional y se haya consultado a 

los usuarios. Cuando, por la índole del cambio, no pueda expresarse el nivel 

aceptable de seguridad operacional en términos cuantitativos, la evaluación de 

la seguridad operacional puede depender de un juicio operacional.  

(d) El ATSP debe disponer las medidas adecuadas para asegurar que haya 

supervisión después de la implantación con el objeto de verificar que se 

satisface el nivel definido de seguridad operacional. 

 

2.21 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló las siguientes conclusiones; 

 

Conclusión RPEANS/5-02 – INCORPORACION DE REQUISITOS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

RELACIONADO CON LA FATIGA Y REQUISITOS PARA EL SERVICIO 

DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS.  

 

El Panel de experto ANS acuerda enmendar el Capítulo B del LAR 211 - Primera 

edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Revisión de apartado 211.310 - Datos aeronáuticos  

b) Enmienda del apartado 211.320 - Protección de datos aeronáuticos. 

c) Eliminación del apartado 211.315 - Aseguramiento de la integridad de 

datos. 
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d) Eliminación del apartado 211.325 - Referencia geodésica del Sistema 

Geodésico Mundial – 1984 

e) Eliminación del apartado 211.330 - Grado de exactitud del trabajo 

topográfico 

f) Enmienda del apartado 211.350 - Coordinación para suministro de 

información sobre el sistema de navegación aérea. 

g) Enmienda del apartado 211.390 - Sistema de gestión de la seguridad 

operacional. 

h) Incorporación del apartado 211.391 - Gestión del riesgo de seguridad 

operacional relacionado con la fatiga, incluyendo apéndices 15 y 16 del 

LAR 211.  

i) Eliminación del apartado 211.250 – Diseño de procedimiento de vuelo por 

instrumentos. 

j) Enmienda del apartado 211.415 – Servicio de diseño de procedimiento de 

vuelo por instrumentos y enmienda Apéndice 7 

k) Eliminación del Apéndice 9 del LAR 211 - Primera edición.  

 

 

Conclusión RPEANS/5-03 – DESARROLLO DE GUÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

ASOCIADOS A LA FATIGA  

 

a) Establecer una estrategia regional para abordar lo relacionado a los 

requisitos de gestión de la fatiga en los servicios de tránsito aéreo.  

b) Solicitar al SRVSOP el desarrollo de una guía para la implementación de 

los requisitos relacionados con la gestión del riesgo asociados a la fatiga 

en el ATS.   
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Apéndice 7 

 
REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS DE VUELO. 

 
1. OBJETIVO 

 
1.1 Este apéndice establece requisitos complementarios para la construcción y 

mantenimiento de los procedimientos de vuelo por instrumento y otros aspectos inherentes a la 
garantía de la calidad de estos diseños. 
 

2. GENERALIDADES 

 
2.1 Este reglamento es aplicable a los Proveedores de servicios de diseño de 

procedimientos de vuelo (PDSP), reconocidos por la AAC. 
 2.2 Un PDSP es una entidad que proporciona servicios de diseño de procedimientos 

de vuelo y/o capacitación a los diseñadores de procedimientos, la cual deberá demostrar ante la AAC 
el cumplimiento de los requisitos de este apéndice para ser reconocido como tal. 

2.3 En el caso que un PDPS decida usar otra metodología para el cumplimiento de 
los requisitos de garantía de calidad en el diseño y construcción de los procedimientos de vuelo, deberá 
demostrar ante la AAC que dicha metodología satisface los requisitos relacionados con la garantía de 
calidad estipulados en este apéndice. 

2.4 Si se aplicaran criterios distintos a los mencionados anteriormente, deberán 

garantizar un nivel de seguridad operacional equivalente. 
 

3. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS  

3.1 Los procedimientos de vuelo por instrumentos IFP se deben diseñar, construir, 
publicar y mantener de conformidad con lo siguiente:    

Regulaciones aeronáuticas latinoamericanas 

 

 LAR 211, “Gestión de tránsito aéreo” numeral 211.230, 235, 240,250 Apéndice 6 y 7.

 LAR 204, “Cartas aeronáuticas”, Capítulo B.

 LAR 91, “Reglamento de vuelo y operaciones”, Cap. B.

 LAR 135 Requisitos de Operación Capítulo B OPERACIONES DE VUELO

 LAR 215, “Servicios de información aeronáutica”, Capítulo 3 y Capítulo 4.

 LAR 153, “Operación de aeródromos”, Capítulo C y Apéndice 3.

 LAR 154, “Diseño de aeródromos”, Capítulo D.



Documentos OACI: 
 

 Doc. 8168, Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Operación de 

aeronaves -Volumen I Procedimientos de vuelo, y Volumen II, Construcción de 

procedimientos de vuelo visual y por instrumentos. 

 Doc. 8697, Manual de cartas aeronáuticas: 

 Doc. 9274, Manual modelo de riesgo de colisión (CRM) – Operaciones ILS 

 Doc. 9365, Manual de operaciones todo tiempo 

 Doc. 9368, Manual de construcción de procedimientos de vuelo 
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 Doc. 9613, Manual sobre la navegación basada en la performance - Volumen I  

 Concepto y guía de implementación, y Volumen II de aplicación RNAV y RNP 

 Doc. 9674, Manual del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84). 

 Doc. 9905, Manual de diseño de procedimientos de performance de navegación 

requerida con autorización obligatoria (RNP) 

 Doc. 9906, Manual de garantía de calidad para el diseño de procedimientos de vuelo. 

 Doc. 9859, Manual de la seguridad operacional. 

 Doc. 9734, Manual de vigilancia de seguridad operacional. 

 Doc. 9993, Manual de operaciones de ascenso continuo (CCO). 

 Doc. 9931, Manual de operaciones de descenso continuo (CDO). 

 Doc. 9643, Manual sobre operaciones simultáneas en pistas de vuelo por instrumentos 

paralelas o casi paralelas (SOIR) 

 
4. PROCESO DEL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

 

4.1 Organismos PDSP ante la AAC 

 

Los siguientes organismos pueden presentar ante la AAC procedimientos de vuelo 
que cumplan con lo indicado en este Apéndice: 

 

a) El proveedor de servicios ATS (ATSP), mediante la designación de la AAC, podrá estar a cargo de 

la construcción, publicación y mantenimiento de los procedimientos de vuelo de los aeródromos 
públicos, los cuales se deben publicar en la AIP a través de suplemento o enmienda. 

b) Los explotadores de aeródromos privados pueden presentar procedimientos de vuelo para su 
propio uso, los cuales deben ser sustentados a través de un expediente técnico para la 
conformidad de la AAC y la correspondiente publicación en la AIP. 

c) Los explotadores de aeronaves pueden diseñar y solicitar aprobación de la AAC para ejecutar 
procedimientos de vuelo bajo criterios personalizados para aeródromos públicos o privados, los 
cuales deben ser sustentados a través de un expediente técnico. 

d) La propia AAC podrá solicitar a un PDSP la elaboración de un procedimiento de vuelo específico. 

 
 

4.1.2 Uso de soporte lógico para el diseño de procedimientos 

El PDSP debe emplear un soporte lógico especializado para diseñar los IFP y 
asegurar que se obtiene el más alto nivel de precisión y eficiencia. El cálculo y el dibujo de los AFP se 
harán utilizando un soporte lógico reconocido. 

 

4.1.3 Sistema de calidad del PDSP 

El PDSP debe establecer un sistema de calidad para cada etapa del proceso de 
diseño de los IFP. Este sistema puede estar formado por una garantía de calidad global, que incluya 
todas las fases, desde el origen hasta la publicación final, o por un proceso de garantía de calidad más 
centrado en el diseño de procedimientos. Si la totalidad o cualquier parte del proceso IFP son 
realizados por un tercero, es necesario también que disponga de un sistema de calidad adecuado. El 
QMS y los procesos deben ser aceptables para la AAC. 
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4.1.4 Establecimiento de mínimos de utilización de aeródromos 

 

El PDSP establecerá los valores de los mínimos de utilización de aeródromo que hayan 
de ser aplicados a cualquier operación particular conforme a los criterios establecidos por la AAC, 
teniendo presente lo siguiente: 

a) el tipo, performance y características de maniobra del avión; 

b) la composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia; 

c) las dimensiones y características de las pistas que puedan seleccionarse para utilización; 

d) si son adecuadas las ayudas terrestres visuales y no visuales disponibles, así como la 
actuación de las mismas; 

e) el equipo de que se disponga en el avión para fines de navegación, adquisición de referencias 
visuales o de control de la trayectoria de vuelo durante la aproximación, aterrizaje y la 
aproximación frustrada; 

f) los obstáculos situados en las áreas de aproximación y de aproximación frustrada y la 
altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para realizar el procedimiento de aproximación 
por instrumentos; 

g) los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones meteorológicas;  

h) los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los márgenes necesarios de 
franqueamiento de obstáculos. 

 

5. DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE VUELO 

 

5.1 Flujo del proceso de diseño de procedimientos de vuelo 

El proceso de diseño IFP abarca la totalidad de su vida útil, desde su desarrollo inicial 
hasta su retiro definitivo. Este proceso será revisado periódicamente para garantizar una mejora 
continua, especialmente después de la publicación de actualizaciones en el material de referencia 
utilizado. 

A continuación, se describen las principales fases aplicables desde el comienzo 
hasta el final del ciclo de vida: 

5.1.1 Fase 1. Iniciación 

Un nuevo diseño IFP o su modificación se inicia a partir de un nuevo requerimiento, el 
mantenimiento continuo, una revisión periódica del IFP en cuestión o, de ser el caso, debido al 
desarrollo e implantación de un concepto de espacio aéreo en particular. 

Podrán solicitar el inicio o modificación de un procedimiento los organismos indicados 
en el párrafo 4.1. 

La propuesta de un nuevo diseño se presentará a la AAC y deberá corresponder con 
el concepto de espacio aéreo aplicado en el Estado y la estrategia del plan nacional de navegación 
aérea. La solicitud debería especificar: 

a) justificación del nuevo IFP; 

b) la naturaleza del IFP modificado o nuevo; 

c) el motivo del cambio; 

d) las ventajas esperadas; 

e) los usuarios esperados; 

f) la fecha de implementación operativa requerida; 

g) las consecuencias si no se logra implementar en la fecha requerida; 

h) qué coordinación se ha llevado a cabo junto con otros interesados, si la hubo; y 
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i) qué respuestas se han recibido de otros interesados. 

 
Luego del análisis inicial realizado por la AAC se solicitará al PDSP que corresponda, 

que evalúe si el cambio propuesto: 

a) satisface los requisitos operativos esperados; 

i) satisface las necesidades de los usuarios del espacio aéreo; 

ii) cumple los requisitos del Estado; 

iii) es posible desarrollar e implantar dentro del calendario propuesto; 

iv) está financiado y se dispone de los recursos para su elaboración; y 

v) no entra en conflicto con ningún otro procedimiento de vuelo o el plan del 
espacio aéreo previsto o en desarrollo. 

La AAC aprobará el proyecto presentado antes de pasar a las siguientes fases. 

 

5.1.2 Fase 2. Recabar y validar todos los datos 

En esta fase se designará un diseñador que estará a cargo del proceso y mantendrá 
una coordinación continuada con las partes interesadas/afectadas durante todo el proceso de diseño. 

La calidad del proceso IFP comienza con la recolección de los datos y no solo debe 
incluir la elección y colección de los datos físicos (tales como medidas, coordenadas y especificaciones 
técnicas), sino también la obtención de información que pueda proporcionar el personal que participará 
en la implantación y/o utilización de los procedimientos. 

El diseñador debe emplear información y datos suministrados por el proveedor de 
información aeronáutica del estado. 

Los requisitos de calidad de los datos definidos para las entradas en el proceso IFP 
son elementos clave para garantizar los márgenes de seguridad adecuados requeridos por los criterios 
de diseño de procedimientos.  

El procesamiento de datos y las técnicas de transferencia de los mismos deben 
basarse en sistemas electrónicos en reemplazo de sistemas manuales. 

Las técnicas para obtener los datos posicionales deben asegurar que la exactitud, 
resolución e integridad de tales datos cumple con las disposiciones de la LAR 204. 

Este proceso involucrará la captura y/o validación de, por lo menos, los siguientes 
elementos: 

a) Datos de la pista 

 
i) coordenadas del umbral 

ii) rumbo verdadero 

iii) dimensiones 

iv) elevaciones 

v) ondulación (altura del elipsoide al geoide) 

vi) pendientes 

vii) especificaciones de la superficie 

viii) dirección y alineamiento de la pista 

ix) señales 

x) especificaciones de la zona libre de obstáculos y zonas de parada 

xi) clasificación de la pista. 
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b) Ayudas para la navegación 

i. tipo 

ii. nombre, abreviatura, frecuencia, datos operacionales 

iii. coordenadas 

iv. declinaciones 

v. reporte de calibración 
 

c) Instalaciones de radar 

i. tipos/clasificación 

ii. coordenadas/ referencias de mapas 

iii. cobertura 

iv. especificaciones de la performance 

i) horas de operación 
 

d) Comunicaciones 

i. frecuencias 

ii. distintivos de llamada 

iii. cobertura 

iv. horas de operación 

 
e) Ayudas visuales 

i. Luces 

ii. pista 

iii. aproximación 

iv. plataforma 

v. calle de rodaje 

vi. obstáculos 

vii. PAPI 

viii. ubicación, composición 

ix. pendiente de aproximación 

x. calibración 

 
f) Obstáculos  

A. coordenadas 

B. elevación/altura 

i. luces 

ii. señales 

iii. construcciones (características) 

iv. contorno natural 

v. vegetación 
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g) Terreno 
 

A. Mapas 

 1/10,000 (plano de aeródromo) 

 1/50,000 (radio de 10 NM) 

 1/250,000 (radio de 50 NM) 

 1/500,000 (radio de 100 NM) 

B. datos digitales del terreno 

a) Espacio aéreo (circundante) 

i. zonas prohibidas, restringidas y peligrosas; 

ii. espacio aéreo designado; 

iii. espacio aéreo de entrenamiento 

iv. espacio aéreo de uso militar  

b) Rutas / aerovías 

 
h) Regulaciones de Navegación Aérea 

i. regulaciones de operaciones todo tiempo; 

ii. regulaciones de fallas de comunicaciones; 

iii. acuerdos y regulaciones locales; 

iv. cualquier otra regulación relacionada. 

 
i) Información estadística del tiempo 

Cualquier información disponible por un período de 5 años 
 

5.1.3 Fase 3. Crear diseño conceptual 

Una vez que se ha completado la recopilación de requisitos y restricciones, y que se 
hayan adquirido y verificado todos los datos necesarios, el diseñador podrá comenzar con el diseño 
conceptual. 

Esta etapa tiene la finalidad de desarrollar una estrategia de diseño para el 
procedimiento en base a los criterios PANS-OPS (Doc. 8168), y/o los criterios especificados en la LAR 
211. En un entorno de diseño complejo podría ser de ayuda, o incluso necesario, desarrollar una o 
varias alternativas de diseño. 

El diseño conceptual debe incluir una investigación de las necesidades y prácticas 
operacionales locales. Debe tenerse en cuenta que las condiciones meteorológicas locales pueden 
influir en el diseño y en el proceso de implementación del procedimiento. 

El conocimiento y experiencia local del siguiente personal es muy relevante en esta 
fase: 

a) Proveedor ATS (ATSP) 

b) Explotador del aeródromo 

c) Personal de los servicios de tránsito aéreo 

d) Operadores y personal de vuelo 

e) Personal de meteorología 

f) Personal técnico 

g) Personal de calibración de vuelo 
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5.1.4 Fase 4. Revisión por parte de los interesados 

El diseño conceptual debe ser revisado por los interesados, por lo que es importante 
que estos, el PDSP y el diseñador designado alcancen un acuerdo sobre el diseño conceptual y sobre 
la fecha planeada de implantación considerando las fechas AIRAC. De esta forma es posible un 
entendimiento común de las fases de desarrollo del diseño y también aumentarán las oportunidades 
de una implantación exitosa. 

Si no fuera posible el acuerdo y la aprobación de los interesados, entonces el 
diseñador debe volver a trazar el diseño conceptual o bien los interesados deben reconsiderar sus 
requisitos. 
 

5.1.5 Fase 5. Aplicar criterios para la construcción del IFP 

Una vez recabados los datos relevantes, y aprobado el anteproyecto de IFP durante 
la fase de diseño conceptual, podrá comenzar la actividad de diseño. 

Siempre que se publiquen los cambios o actualizaciones de los criterios empleados 
para el diseño y construcción de los IFP, el PDSP debe hacer una revisión de ellos para determinar un 
plan de implementación apropiado. Si se considera que el cambio de los criterios es un elemento crítico 
para la seguridad, entonces dicha revisión debe llevarse a cabo inmediatamente. 

Altitud/Altura de franqueamiento de obstáculos. - Se publicará la altitud/altura de 
franqueamiento de obstáculos (OCA/H) conforme los criterios establecidos en el numeral 3 del 
presente apéndice – Requerimientos regulatorios. La AAC por motivos de seguridad operacional 
puede estipular la necesidad de establecer otros mínimos de operación tales como visibilidad, techo 
de nubes, altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) y altitud/altura de decisión (DA/H), para las 
aproximaciones por instrumentos en los aeródromos. 

 

5.1.6 Fase 6. Registrar, guardar y conservar la documentación 

La trazabilidad es clave en el diseño o modificación de un IFP. Todos los supuestos 
asumidos y los métodos utilizados en la implementación de un IFP nuevo o modificado deben ir 
documentados de forma uniforme. 

Se registrará y conservará toda la documentación de diseño de procedimientos, a fin 
de corregir las anomalías o errores en los datos que se pudieran detectar durante las fases de 
producción, mantenimiento o utilización operacional. Asimismo, cuando se trabaje en un ambiente 
CAD debe emplearse un método adecuado y auditable de registro (grabación). 

Toda la documentación de apoyo, como las hojas de cálculo, los archivos de dibujo 
y otros archivos relevantes, deberá, en la medida que sea practicable, permanecer en un lugar común 
y de fácil acceso y, durante la vida o tiempo que duren los procedimientos, guardarse siguiendo un 
método que permita su aprovechamiento. 

Una vez retirado un procedimiento, la documentación deberá conservarse en formato 
de archivo para su posterior consulta. 
 

5.1.7 Fase 7. Realizar actividades de seguridad operacional 

El PDSP debe realizar, durante el proceso de diseño, una evaluación de la seguridad 
operacional y el análisis de riesgo correspondiente. 

Una evaluación de seguridad operacional es un proceso formal. Por medio de este 
análisis de riesgo, el PDSP puede garantizar que los riesgos asociados a un cambio del sistema se 
han identificado correctamente y se han mitigado antes que el procedimiento sea implantado. Los 
resultados y conclusiones del análisis de riesgo se describirán en un plan de seguridad donde se 
documenta dicho análisis. 

El estudio de seguridad será presentado a la AAC y deberá contar con su conformidad. 

 

5.1.8 Fase 8. Validación en tierra y verificación de criterios 

La validación es el paso final del proceso de diseño del procedimiento, antes de su 
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aprobación y publicación. El objetivo de la validación es confirmar todos los datos de obstáculos y de 
navegación, así como evaluar la capacidad de vuelo del procedimiento y verificar que se han aplicado 
de forma correcta y precisa los criterios. 

La validación normalmente se realiza en tierra y en vuelo. Se podrá dispensar el 
requisito de validación en vuelo, cuando mediante la validación en tierra se pueda verificar la precisión 
y la integridad de todos los datos de obstáculos y de navegación considerados en el diseño del 
procedimiento, así como todos los demás factores considerados en una validación en vuelo. La 
validación en tierra se debe realizar siempre. 

Antes de la validación en tierra, un diseñador que no haya estado involucrado en el 
diseño original, deberá realizar una revisión del procedimiento. Esta revisión del IFP puede ser 
realizada mediante muestreo o a través de una revisión íntegra basada en la complejidad y en los 
procesos de verificación y validación posteriores. 

La validación en tierra es una revisión de todo el conjunto de procedimientos de vuelo 
por instrumentos por parte de una o varias personas formadas en el diseño del procedimiento y con el 
conocimiento apropiado de problemas de validación en pleno vuelo. 

Durante este proceso se pretende captar errores en criterios y documentación, así 
como evaluar en tierra, en la medida que sea posible, aquellos elementos que se evaluarán en una 
validación en vuelo. Los problemas identificados en la validación en tierra deberán ser tratados antes 
de cualquier validación en vuelo. La validación en tierra también determinará si es necesaria una 
validación en vuelo para modificaciones y enmiendas de procedimientos previamente publicados. 

La validación en tierra debe igualmente: 

a) comparar las intenciones de uso del IFP con las expectativas iniciales de los 
interesados y con el diseño conceptual; y 

b) considerar los resultados de las actividades de seguridad con respecto a la aplicación 
correcta. 

Dentro de la validación en tierra se puede incluir el uso de herramientas de simulación 
y/o requerir el uso de simuladores de vuelo. 

Los resultados de la validación pueden impulsar cambios en el diseño inicial. Los 
cambios se pueden comunicar al diseñador original para su revisión e incorporación, o bien el que 
revisa puede realizar los cambios y remitirlos al diseñador para su verificación. Es importante que 
cualquier cambio realizado esté claramente documentado y cuente con trazabilidad. 

 

5.1.9 Fase 9. Validación en vuelo y verificación de datos 

Cuando la AAC y/o el PDSP estime necesario se llevará a cabo la correspondiente 
validación en vuelo que tiene como objetivo verificar la precisión de los datos de terreno, de los 
obstáculos, del aeródromo, los datos aeronáuticos y de las ayudas para la navegación aérea. 

El vuelo de validación se llevará a cabo con un Inspector de la AAC. La validación de 
vuelo se debe realizar de manera que se asegure que: 

a) El procedimiento de vuelo por instrumentos permite que las aeronaves que utilizan el 
procedimiento maniobren consistentemente y de manera segura respecto a la ejecución y 
carga de trabajo del piloto, para las categorías de aeronave para las cuales se diseñó el 
procedimiento; 

b) El procedimiento de vuelo por instrumentos proporciona información de azimut y distancia, así 
como información de orientación vertical para una aproximación de precisión de acuerdo con 
la OACI u otras normas internacionales para la operación de la aeronave, asegurándose que 
use procedimientos libres de obstáculos; 

c) El procedimiento de vuelo por instrumentos no es afectado por interferencia de radio 
frecuencia; 

d) Los sistemas de guía visual y señales de la pista son las apropiadas para el procedimiento y 
no se confunden con la iluminación adyacente o cualquier otra distracción visual. 

El resultado de la validación de vuelo, la verificación de datos y cualquier otro dato relevante, se 
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remitirá a la AAC junto a la demás documentación en el momento de solicitarse la autorización del 
procedimiento. 
 

5.1.10 Fase 10. Consulta con los interesados 

En esta fase de desarrollo, los interesados deberán ser nuevamente consultados para 
lo cual se les remitirá toda la información pertinente a fin de obtener su opinión sobre el procedimiento 
propuesto, y de esa manera verificar que se cumplen con los requisitos inicialmente propuestos. Se 
solicitará a los interesados una declaración por escrito de sus opiniones que servirá para el proceso 
de aprobación del IFP y para incluir en los registros del procedimiento. 

De ser el caso, en esta etapa también será especialmente pertinente obtener los 
comentarios y el asesoramiento de empresas proveedoras de bases de datos de navegación. 
 

5.1.11 Fase 11. Aprobación del IFP 

Todo procedimiento de vuelo por instrumentos debe contar con la aprobación escrita 
de la AAC antes de proceder a su publicación en la AIP. Este proceso de aprobación debe garantizar 
que se han llevado a cabo todos los pasos adecuados dentro del proceso IFP, que se han 
documentado y han recibido la conformidad de la Autoridad. 

El PDSP presentará el IFP a la AAC, adjuntando la siguiente documentación que 
sustentará todo el proceso de diseño: 

a) evaluación completa de los datos de obstáculos, en base al levantamiento más reciente y 
actualizado; 

b) datos de las ayudas para la navegación del aeródromo; 

c) diagrama de cada segmento y de las áreas de espera mostrando los obstáculos 
predominantes; 

d) altitudes mínimas y procedimientos para cada segmento; 

e) guías de derrota; 

f) una carta incluyendo el procedimiento; 

g) una descripción textual abreviada del procedimiento; 

h) datos y coordenadas de los puntos de posición, rumbos y distancias correspondientes; 

i) descripción de los datos meteorológicos y opciones consideradas para el diseño; 

j) detalles de todos los datos empleados para el cálculo y diseño del procedimiento; 

k) resultado de la verificación en vuelo, si aplica; 

l) estudio de seguridad operacional; y 

m) cualquier otra información que se considere relevante en apoyo de la solicitud de la 
aprobación. 

La AAC aprobará la construcción y publicación de un procedimiento de vuelo por 
instrumentos, siempre que el PDSP cumpla lo siguiente: 

a) Hará llegar el expediente de construcción del procedimiento de vuelo con una anticipación de 
tres fechas AIRAC previo a la fecha de publicación solicitada,  

b) el expediente debe incluir toda la documentación correspondiente, incluso las validaciones en 
tierra y en vuelo, así como la validación de datos; 

c) Efectuará una presentación ante la AAC por parte del diseñador del procedimiento explicando 
los criterios, información y métodos utilizados en la construcción del procedimiento; 

d) En caso de aprobación, el PDSP debe hacer llegar a la AAC formalmente el procedimiento 
elaborado para ser publicado en la AIP, bajo el formato indicado en la LAR 204. 
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5.1.12 Fase 12. Obtener comentarios de los interesados 

Una vez publicada la carta de aproximación en la AIP, la AAC obtendrá la evaluación 
de los interesados con respecto a la implantación operativa del procedimiento. Se consultará a 
empresas de bases de datos navegación, control de tránsito aéreo y pilotos que harán o estén 
haciendo uso efectivo del procedimiento. La información se remitirá al PSDP quién se encargará de 
analizar la evaluación. 

Los elementos que generen una evaluación positiva deberán ser considerados para 
otros procedimientos. Todo problema localizado o los problemas de implantación identificados deberán 
ser valorados meticulosamente con los diseñadores de procedimientos de manera que se pueda iniciar 
la acción correctiva que sea pertinente, la cual podría oscilar entre correcciones menores y la 
publicación de una revisión completa del procedimiento. 

 

5.1.13 Fase 13. Realizar mantenimiento continuo 

Cada 5 años el PSDP se asegurará que se evalúan todos los cambios en los 
obstáculos, el aeródromo, los datos aeronáuticos y ayuda para la navegación aérea. También se 
asegurará que se valoran todos los cambios de criterios, de requisitos de usuario y de las normas de 
dibujo. Si fuera necesaria alguna acción, se volverá a la Fase 1 aquí descrita, para reiniciar el proceso. 

El proceso de verificación se extenderá durante todo el ciclo de vida del procedimiento 
hasta que el procedimiento haya sido retirado de las publicaciones y no esté ya operativamente 
disponible. 

Cuando se realicen enmiendas en los criterios indicados en la LAR 211 para el diseño 
de procedimientos, se actualizará el procedimiento durante su siguiente revisión periódica. 

 

5.1.14 Fase 14. Realizar revisión periódica 

El PSDP debe revisar cada procedimiento de vuelo por instrumentos publicado, en los 
siguientes casos: 

a) Cuando ocurra una enmienda o actualización de los criterios empleados para el diseño y 
construcción de los IFP correspondientes. 

b) Cuando ocurra una actualización de los requerimientos, requisitos de los usuarios. 

c) cuando ocurra un cambio significativo relacionado con los obstáculos que exija una enmienda 
del procedimiento; 

d) cuando ocurra un error superior a 1° (un grado) en un rumbo publicado o un radial, como 
consecuencia de un cambio de la variación magnética o de la declinación de la estación; 

e) cuando se proponga lograr una mejora de la eficiencia operacional; 

f) para incorporar cambios debido a categorías o características de las aeronaves; 

g) para permitir conectividad de rutas o por cambios en la organización del espacio aéreo 
aprobados por la AAC; 

h) por necesidad de efectuar cambios en las ayudas para la navegación que sirven de referencia 
a un procedimiento; 

i) para cumplir con las enmiendas a los procedimientos aplicables de OACI; 

j) cuando se requiera un cambio en las altitudes del procedimiento; 

k) cuando ocurra un cambio significativo en las características físicas del aeródromo (p.ej.: pistas) 

l) cuando cualquier otro cambio significativo ocurra en datos aeronáuticos o topográficos. 

Cuando un procedimiento publicado tenga que ser modificado, el PDSP debe elaborar 
un expediente con la propuesta de revisión correspondiente y remitirla a la AAC, detallando los 
cambios propuestos y toda la información que sustente la propuesta para obtener la aceptación de la 
AAC. 
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5.1.15 Tipos de procedimientos de vuelos por instrumentos 

a) Procedimientos de salida 

b) Procedimientos de llegada y aproximación que no es de precisión 

c) Procedimientos de navegación vertical barométrica APV 

d) Procedimientos de aproximación de precisión 

e) Procedimientos de espera 

f) Procedimientos en ruta 

 

5.1.16 Términos de referencia para los diseñadores de procedimientos PANS OPS 

El PDSP deberá elaborar e implementar un reglamento interno con los términos de 
referencia de los especialistas en diseño de procedimientos PANS OPS que contendrá, como mínimo, 
la estructura orgánica y los puestos, las tareas principales del diseñador de procedimientos, así como 
los criterios y principios que tendrán que ser tomados en cuenta en el cumplimiento de sus tareas. 

Las atribuciones básicas de los diseñadores de procedimientos PANS OPS serán la 
elaboración, revisión, mantenimiento y la modificación de los procedimientos de navegación aérea. 

Los términos de referencia incluirán principios tales como, la observancia de los 
requisitos reglamentarios generales y específicos de esta Circular, así como aspectos relativos a la 
seguridad operacional y eficiencia de la navegación aérea, la armonía con los procedimientos 
existentes, planes y políticas nacionales de implantación de procedimientos y políticas nacionales 
relativas a la atenuación de ruido y emisiones de gases de las aeronaves. 

 

5.1.17 Calificaciones y experiencia de los diseñadores de procedimientos de vuelo 

A menos que sea estipulado de otra forma por la AAC, para diseñar los procedimientos 
de vuelo por instrumentos el especialista PANS OPS deberá tener las calificaciones y experiencia 
siguientes: 

a) Formación - haber completado satisfactoriamente un curso de formación OACI PANS- OPS o 
un curso de formación aceptado por la AAC como un equivalente, para el diseño de 
procedimientos de vuelo por instrumentos. 

b) Experiencia en la aplicación de procedimientos de vuelo por instrumentos – Demostrar por lo 
menos 5 años de experiencia en la aplicación de procedimientos de vuelo por instrumentos a 
través de la experiencia adquirida en el control del tránsito aéreo, como miembro de la 
tripulación de vuelo en operaciones IFR o de otro tipo de experiencia aceptada por la AAC 
como equivalentes. 

c) Experiencia en el diseño de los procedimientos de vuelo por instrumentos - por lo menos 3 
años de experiencia en el diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, que debe 
incluir: 

I. bajo la supervisión de un diseñador de procedimientos, cuyas calificaciones son 
aceptadas por la AAC, el diseño de al menos 3 procedimientos de vuelo por 
instrumentos del tipo que la persona vaya a ser autorizado para diseñar, o 

II. para un nuevo procedimiento de vuelo por instrumento tipo, la experiencia en el diseño 
de procedimientos de vuelo por instrumentos similares, aceptada por la AAC. 

 

5.1.18 Etapas del programa de formación de diseñadores de procedimientos de vuelo 

El marco de competencia para los diseñadores de procedimientos debe basarse en 
las siguientes competencias: 

a) Procedimientos de salida 

b) Procedimientos de llegada y aproximación que no es de precisión 

c) Procedimientos de navegación vertical barométrica APV 



 

RPEANS/5 Apéndice A al Informe sobre el Asunto 2 1A-12 

Página 12 de 12  

d) Procedimientos de aproximación de precisión 

e) Procedimientos de espera 

f) Procedimientos en ruta 

 

A continuación, se describe en una guía básica, los objetivos en las diferentes etapas 
de un programa de formación de los especialistas de procedimientos de vuelo, siguiendo un enfoque 
basado en la competencia: 

Etapa 1: Formación inicial 

Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos necesarios para comenzar el 
curso de capacitación inicial. 

 

Etapa 2: Capacitación en el puesto de trabajo, inicial 

Que el especialista en el lugar de trabajo y con los medios disponibles, mejore los 
conocimientos y habilidades en diseño de procedimientos de aproximación de 
precisión (PA) y aproximación de no precisión (NPA) sin RNAV y procedimientos de 
llegada y salida sin RNAV de acuerdo con los niveles establecidos en el marco de 
competencia. 

 

Etapa 3: Formación Avanzada I 

Que el especialista, en un entorno más restringido, diseñe procedimientos 
relacionados con criterios avanzados para procedimientos de salida y aproximación, 
de acuerdo con los niveles de competencia. 

 

Etapa 4: Capacitación en el puesto de trabajo, Avanzada I 

Que el especialista pueda diseñar una SID y una STAR sin RNAV para 
procedimientos seleccionados de acuerdo con los niveles de competencia. 

 

Etapa 5: Formación avanzada II 

Que el especialista sea capaz de diseñar SID, STAR, NPA con RNAV y RNP, 
además de NPA SID y STAR con RNAV (VOR/DME, DME/DME y GNSS) y RNP. 

 

Etapa 6: Capacitación en el puesto de trabajo, Avanzada II 

Que el especialista sea capaz de diseñar distintos tipos de aproximaciones, llegadas 
y salidas RNAV/RNP. Con esta capacitación, mejorarán, practicarán y ganarán 
confianza en la aplicación de criterios de procedimientos RNAV. 

 
 
Etapa 7: Formación Avanzada III 

Que el especialista diseñe un procedimiento GBAS, APV Baro-VNAV, APV SBAS. 

 

 

Etapa 8: Capacitación de repaso 

Mantener y actualizar las habilidades y los conocimientos de acuerdo con el marco 
de competencia. 
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Apéndice 15 - Requisitos horarios de gestión de la fatiga 

 

1. Limitaciones horarias 

1.1 El ATSP deberá establecer horarios considerando la fatiga aguda y 

acumulativa, factores circadianos y el tipo de trabajo que realiza el 

controlador aéreo de acuerdo a los siguientes requisitos de la AAC sobre 

las limitaciones horarias:  

 

a) Período de servicio:  

i. número de horas en un período de servicio:  

ii. número de días de trabajo consecutivos: 

iii. número de horas de trabajo en un período determinado:  

iv. tiempo en el puesto de trabajo.  

 

b) Períodos fuera de servicio:  

i. duración de los períodos fuera de servicio:  

ii. número de días fuera de servicio requeridos en un período 

determinado:  

iii. duración de los recesos entre períodos de tiempo en el puesto de 

trabajo en un período de servicio:  

 

2. Proceso de asignación de servicios no programados 

2.1 El ATSP debe establecer un proceso de asignación de servicios no 

programados que sea aceptable para la AAC, de modo que los 

controladores de tránsito aéreo no tengan períodos más largos de vigilia.  

 

2.2 Como parte del proceso establecido por la AAC conforme a 211.105 

b) y c), el ATSP debe proporcionar a solicitud de la AAC, la siguiente 

información: 

a) la razón por la que es necesaria la variante;  

b) el alcance de la variante;   

c) la fecha y hora de promulgación de la variante; y  

d) estudio de la seguridad operacional que describa las medidas de 

mitigación para apoyar la variante.  
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A 

LA FATIGA (FRMS) 
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Apéndice 16 – Requisitos del sistema de gestión de riesgos asociados a 

la fatiga (FRMS)     

  

Los sistemas de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) 

establecidos de conformidad con la Sección 211.391 (b), incluirán, como 

mínimo, lo siguiente:  

  

1.Política y documentación sobre el FRMS:   

1.1 Política del FRMS. El proveedor de servicios de tránsito aéreo definirá 

su política para el FRMS, especificando claramente todos los elementos 

del FRMS.  

 1.1.2 La política:  

a) definirá el alcance de las operaciones con FRMS;  

b) reflejará la responsabilidad compartida de la administración, los 

controladores de tránsito aéreo y otros miembros del personal que 

participen;  

c) establecerá claramente los objetivos de seguridad operacional del 

FRMS;  

d) llevará la firma del funcionario responsable de la organización;  

e) se comunicará, con aprobación visible, a todos los sectores y 

niveles pertinentes de la organización;  

f) declarará el compromiso de la administración respecto de la 

notificación efectiva en materia de seguridad operacional;  

g) declarará el compromiso de la administración de proporcionar 

recursos adecuados para el FRMS;  

h) declarará el compromiso de la administración de mejorar 

continuamente el FRMS;  

i) requerirá que se especifiquen claramente las líneas jerárquicas de 

responsabilidad de la administración, los controladores de tránsito aéreo y 

el resto del personal que interviene; y  

j) requerirá revisiones periódicas para garantizar que se mantenga su 

pertinencia e idoneidad. 

 

1.2 Documentación FRMS: El proveedor de servicios de tránsito aéreo 

debe elaborar y mantener actualizada la documentación del FRMS que 

describe y registra lo siguiente: 

  

a) política y objetivos del FRMS;  

b) procesos y procedimientos del FRMS;  

c) rendición de cuentas, responsabilidades y autoridad con respecto a 

esos procesos y procedimientos;  

d) mecanismos de participación continua de la administración, los 

controladores de tránsito aéreo y el resto del personal que interviene;  

e) programas de instrucción en FRMS, necesidades de capacitación y 

registros de asistencia;  

f) períodos de servicio y períodos fuera de servicio programados y 

reales, y períodos de receso durante el tiempo en el puesto de trabajo 

durante un período de servicio, anotando las desviaciones significativas y 

sus motivos; y  

g) resultados del FRMS incluyendo conclusiones a partir de datos 

recopilados, recomendaciones y medidas tomadas.  
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  2. Procesos de gestión de riesgos asociados a la fatiga 

2.1 Identificación de los peligros asociados a la fatiga. El proveedor de 

servicios de tránsito aéreo debe establecer y mantener tres procesos 

fundamentales y documentados para identificar los peligros asociados a la 

fatiga:  

  

2.1.1 Proceso predictivo. Este proceso identificará los peligros asociados a 

la fatiga mediante el examen de la programación de horario de los 

controladores de tránsito aéreo, teniendo en cuenta factores que se sabe 

que repercuten en el sueño y la fatiga y sus efectos en el desempeño. Los 

elementos de análisis pueden incluir, entre otros, lo siguiente:  

  

a) experiencia operacional en los servicios de tránsito aéreo o en la 

industria y datos recopilados en tipos de operaciones similares con trabajo 

de turnos u operaciones las 24 horas del día;  

b) prácticas de programación de horario basadas en hechos; y  

c)  modelos biomatemáticos.  

  

2.1.2 Proceso proactivo. Este proceso identificará los peligros asociados a 

la fatiga en el contexto de las operaciones de los servicios de tránsito aéreo 

vigentes. Los elementos de análisis podrán incluir, entre otros, lo 

siguiente:  

  

a) notificación, por el individuo, de los riesgos asociados a la fatiga;  

b) encuestas sobre la fatiga;  

c) datos pertinentes sobre el desempeño de los controladores de 

tránsito aéreo;  

d) bases de datos de seguridad operacional y estudios científicos 

disponibles;   

e) seguimiento y análisis de las diferencias entre las horas previstas de 

trabajo y las horas de trabajo reales; y  

f) observaciones durante las operaciones normales o evaluaciones 

especiales.  

  

2.1.3 Proceso reactivo. Este proceso identificará la contribución de los 

peligros asociados a la fatiga en los informes y sucesos relacionados con 

posibles consecuencias negativas para la seguridad operacional, a fin de 

determinar cómo podría haberse minimizado el impacto de la fatiga. Este 

proceso podrá iniciarse, como mínimo, a raíz de uno de los motivos que se 

indican a continuación: a) informes sobre fatiga;  

a)  informes confidenciales;  

b) informes de auditoría; y  

c)  incidentes.  

   

2.2    Evaluación de los riesgos asociados a la fatiga  

  

2.2.1 El proveedor de servicios de tránsito aéreo debe elaborar e implantar 

procedimientos de evaluación de riesgos que determinen los casos en que 

se requiere mitigar los riesgos conexos.   

 2.2.2 Los procedimientos de evaluación de riesgos examinarán los 

peligros asociados a la fatiga detectados y los correlacionarán con:  

  

a) los procesos operacionales;  
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b) su probabilidad;  

c) las posibles consecuencias; y  

d) la eficacia de los controles preventivos y las medidas de 

recuperación existentes.   

 2.3    Mitigación de los riesgos  

 El proveedor de servicios de tránsito aéreo debe elaborar e implementar 

procedimientos de mitigación de los riesgos asociados a la fatiga que 

permitan:  

a) seleccionar las estrategias de mitigación apropiadas;  

b) implementar estrategias de mitigación; y  

c)  vigilar la aplicación y eficacia de las estrategias.  

3   Procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS  

 El proveedor de servicios de tránsito aéreo debe elaborar e mantener 

procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS para:   

  

a) prever la supervisión continua de los resultados del FRMS, el 

análisis de tendencias y la medición para validar la eficacia de los 

controles de los riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga. 

Entre otras, las fuentes de datos pueden incluir las siguientes:  

  

i. notificación e investigación de los peligros;  

ii. auditorías y estudios; y  

iii. análisis y estudios sobre la fatiga (tanto internos como externos);  

b) contar con un proceso formal para la gestión del cambio que 

incluya, entre otras cosas, lo siguiente: 1 

i. identificación de los cambios en el entorno operacional que puedan 

afectar al FRMS;  

ii. identificación de los cambios dentro de la organización que puedan 

afectar al FRMS; y  

iii. consideración de los instrumentos disponibles que podrían 

utilizarse para mantener o mejorar el funcionamiento del FRMS antes de 

introducir cambios; y  

c) facilitar el mejoramiento continuo del FRMS, lo cual incluirá, entre 

otras cosas:  

i. la eliminación y/o modificación de los controles preventivos y de 

las medidas de recuperación que hayan tenido consecuencias no 

intencionales o que ya no se necesiten debido a cambios en el entorno 

operacional o de la organización;   

ii. evaluaciones rutinarias de las instalaciones, equipo, documentación 

y procedimientos; y  

iii. la determinación de la necesidad de introducir nuevos procesos y 

procedimientos para mitigar riesgos emergentes relacionados con la fatiga.  

  

4.    Procesos de promoción del FRMS  

  

Los procesos de promoción del FRMS respaldan el desarrollo continuo del 

FRMS, la mejora continua de su eficiencia general y el logro de niveles 

óptimos de seguridad operacional. El proveedor de servicios de tránsito 

aéreo debe establecer e implementar, como parte de su FRMS:  

  

a) programas de instrucción para asegurarse de que la competencia 

corresponda a las funciones y responsabilidades de la administración, de 
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los controladores de tránsito aéreo y del resto del personal que participe en 

el FRMS previsto; y  

b) un plan de comunicación del FRMS eficaz que:  

i. explique las políticas, procedimientos y responsabilidades a todas 

las partes interesadas; y  

ii.  describa los canales de comunicación empleados para recopilar y 

divulgar la información relacionada con el FRMS. 
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Asunto 3: Oportunidades de mejora del Capitulo C LAR 211– Servicios de control de 

 tránsito aéreo 

 

3.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 

 

 a) NE/04 - Análisis de la Propuesta del LAR 211 Capítulo C  -   Servicios de 

control de tránsito aéreo (presentada por la Secretaría) 

 

3.2 Bajo este asunto el panel procedió a la revisión de la NE/04 que identifica 

oportunidades de mejora de los requisitos contenidos en el Capítulo C del LAR 211. 

 

3.3 Entre las oportunidades de mejora señaladas en la NE, se identificó la ausencia de 

cumplimiento de requisitos del Anexo 11 en el LAR 211, específicamente en los Apartados 

211.550, 211.555 y 211.560. 

 

3.4 El Panel recordó que, aunque el LAR 211 se complementa con el MATS, MUNA y 

MADOR, es indispensable que los requisitos básicos del Anexo 11 estén contenidos en el LAR ya 

que esto es una de las premisas básicas del desarrollo de los reglamentos, que le permite a Estados 

miembros del SRVSOP puedan cumplir con el Articulo 37 del Convenio de Chicago. Considerando 

lo anterior el Panel acordó las acciones siguientes: 

 

3.5 Revisión del apartado 211.550, como se muestra a continuación:  

 

211.550  Transferencia de la responsabilidad del control. 

 

En el Manual para servicios de tránsito aéreo - MATS, se detalla la gestión y los 

procedimientos vinculados a las trasferencias de responsabilidades de control de las 

aeronaves.  

(b) El ATSP, en concordancia con lo indicado en el Manual para 

servicios de tránsito aéreo - MATS, debe establecer en sus dependencias 

procedimientos detallados de coordinación de las transferencias a través del 

correspondiente manual MUNA, para asegurar que: 

(1) se identifica y se entiende en todo momento la responsabilidad del 

control de una aeronave; y  

(2) se pueda transferir dicha responsabilidad de una dependencia ATC 

a otra garantizándose en todo momento la seguridad operacional. 

 

El ATSP debe transferir La responsabilidad del control de una aeronave debe ser 

transferida de una dependencia de control de tránsito aéreo a otra, en la forma 

siguiente: 

a) Entre dos dependencias que suministren servicio de control de área.  La 

responsabilidad del control de una aeronave debe ser transferida de la 

dependencia que suministre el servicio de control de área, a la que 

suministre el servicio de control de área, en un área de control adyacente, 

en el momento en que el centro de control de área que ejerce el control de 

la aeronave calcule que la aeronave cruzará el límite común de ambas áreas 

de control o en cualquier otro punto o momento que se haya convenido 

entre ambas dependencias. 

b) Entre una dependencia que suministre servicio de control de área y otra que 

suministre servicio de control de aproximación. La responsabilidad del 

control de una aeronave debe ser transferida de la dependencia que 

suministre el servicio de control de área a la que suministre el servicio de 
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control de aproximación, y viceversa, en determinado momento o, en un 

punto o momento convenido entre ambas dependencias. 

c) Entre la dependencia que suministra el servicio de control de aproximación 

y una torre de control de aeródromo. 

(1) Aeronaves que llegan. La responsabilidad del control de una aeronave que 

llega se debe transferir de la dependencia que proporcione servicio de 

control de aproximación a la torre de control de aeródromo, cuando la 

aeronave se encuentre en las proximidades del aeródromo, y:(i)  

i. se considere que podrá realizar la aproximación y el aterrizaje por 

referencia visual a tierra; o 

ii. haya alcanzado condiciones meteorológicas ininterrumpidas de vuelo 

visual; o 

iii. haya llegado a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en cartas 

de acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS; o 

iv. haya aterrizado. 

Aun cuando exista una dependencia de control de aproximación, el control de 

ciertos vuelos puede transferirse directamente de un centro de control de área a una 

torre de control de aeródromo y viceversa, cuando se ha realizado las 

coordinaciones pertinentes y se han establecido los acuerdos previos entre las 

dependencias interesadas, respecto a la parte pertinente del servicio de control de 

aproximación que ha de ser proporcionado por el centro de control de área o por la 

torre de control del aeródromo, según corresponda. 

(2) Aeronaves que salen. La responsabilidad del control de una aeronave que 

sale debe ser transferida de la torre de control de aeródromo a la que 

proporcione servicio de control de aproximación: 

(i) cuando en las proximidades del aeródromo prevalezcan 

condiciones meteorológicas de vuelo visual antes del momento en que la aeronave 

abandone las proximidades del aeródromo; o 

(ii) antes de que la aeronave pase a operar en condiciones 

meteorológicas de vuelo por instrumentos; o 

(iii)  a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en cartas de 

acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS; 

(3) cuando en el aeródromo prevalezcan condiciones meteorológicas 

de vuelo por instrumentos: 

(i) inmediatamente después de que la aeronave esté en vuelo; o 

(ii) a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en cartas de 

acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS. 

d) Entre los sectores o posiciones de control dentro de la misma 

dependencia de control de tránsito aéreo 

La responsabilidad de control de una aeronave de un sector o una posición de 

control a otro sector de control dentro de la misma dependencia de control de 

tránsito aéreo, debe transferirse al llegar a un punto, nivel u hora según lo 

especificado en las instrucciones de la dependencia ATS.  

El ATSP, en concordancia con lo indicado en el Manual para servicios de tránsito 

aéreo - MATS, debe establecer en sus dependencias procedimientos detallados de 

coordinación de las transferencias a través del correspondiente manual MUNA. 

 

3.6 Incorporación del apartado 211.551 que considera los requisitos relacionados con 

coordinación de la transferencia:  

 

211.551 Coordinación de la transferencia 

La responsabilidad del control de una aeronave no debe ser transferida de una 

dependencia de control de tránsito aéreo a otra sin el consentimiento de la 
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dependencia de control aceptante, para lo cual debe considerarse lo que se detalla a 

continuación: 

(a) La dependencia de control transferidora debe: 

(1)  comunicar a la dependencia de control aceptante las partes 

apropiadas del plan de vuelo actualizado, así como toda información de control 

pertinente a la transferencia solicitada. 

(2) Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando 

datos radar o ADS-B, la información de control pertinente a dicha transferencia 

debe incluir información referente a la posición y, si se requiere, la derrota y la 

velocidad de la aeronave observada por radar o ADS-B inmediatamente antes de la 

transferencia. 

(3) Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando 

datos ADS-C, la información de control pertinente a dicha transferencia debe 

incluir la posición en cuatro dimensiones y otras informaciones, según corresponda. 

(b) La dependencia de control aceptante debe: 

(1) indicar que se halla en situación de aceptar el control de la 

aeronave en las condiciones expresadas por la dependencia de control transferidora, 

a no ser que, por previo acuerdo entre ambas dependencias, la ausencia de dicha 

indicación deba entenderse como una aceptación de las condiciones especificadas; o 

indicar los cambios necesarios al respecto; 

(2) especificar cualquier otra información o autorización referente a la 

parte siguiente del vuelo que la aeronave necesite en el momento de la 

transferencia. 

(3) A no ser que se haya acordado de otro modo entre las dos 

dependencias de control interesadas, la dependencia aceptante debe notificar a la 

dependencia transferidora el momento en que haya establecido la comunicación por 

radio en ambos sentidos con la aeronave de que se trate y asumido el control de la 

misma. 

(c) Debe especificarse en cartas de acuerdo o instrucciones de la 

dependencia ATS, según corresponda, los procedimientos de coordinación 

aplicables, incluidos los puntos de transferencia de control. 

 

3.7 Enmienda del apartado LAR 211.555, según se muestra a continuación:  

 

LAR 211.555 Autorizaciones de control de tránsito aéreo 

 

 (a) El ATSP, en cumplimiento a lo indicado en el Manual para 

servicios de tránsito aéreo - MATS, debe establecer procedimientos detallados para 

la expedición y gestión de autorizaciones ATC. Las autorizaciones ATC deben 

tener como única finalidad cumplir con los requisitos de suministrar servicio de 

control de tránsito aéreo.  

(b) La autorización ATC contendrá: 

(1) la identificación de la aeronave como figura en el plan de vuelo; 

(2) el límite de la autorización; 

(3) la ruta de vuelo; 

(4) el nivel o niveles de vuelo para toda la ruta o parte de ella y cambios de 

nivel, si corresponde; 

(5) las instrucciones o información necesaria sobre otros aspectos, como las 

maniobras de aproximación o de salida, las comunicaciones y la hora en que expira 

la autorización. 

(6) Deben establecerse rutas normalizadas de salida y de llegada y 

procedimientos conexos cuando sea necesario para facilitar: 

 (i) la circulación segura, ordenada y rápida del 

tránsito aéreo; 
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 (ii) la descripción de la ruta y el procedimiento para 

autorizaciones del control de tránsito aéreo. 

(c) La autorización ATC referente a la fase de aceleración transónica 

de un vuelo supersónico se extenderá por lo menos hasta el final de dicha fase. La 

autorización ATC referente a la desaceleración y al descenso de una aeronave que 

pasa del vuelo de crucero supersónico al vuelo subsónico, deberá permitirle un 

descenso ininterrumpido, al menos durante la fase transónica. 

(d) Colación de autorizaciones y de información relacionadas con la 

seguridad 

(1) La tripulación de vuelo debe colacionar al controlador de tránsito 

aéreo las autorizaciones e instrucciones ATC transmitidas oralmente. Por su parte, 

el controlador de tránsito aéreo es responsable de verificar la correcta colación de la 

tripulación de vuelo piloto respecto a las autorizaciones e instrucciones ATC 

transmitidas. Se colacionarán los siguientes elementos: 

(i)(iii) autorizaciones de ruta ATC; 

(ii)(iv) autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, 

mantenerse en espera a distancia, cruzar y regresar en cualquier pista; y 

(iii)(v) pista en uso, reglaje de altímetro, códigos SSR, instrucciones de 

nivel, instrucciones de rumbo y velocidad y niveles de transición, ya sea expedido 

por el controlador o incluidos en las radiodifusiones ATIS. 

(2) Otras autorizaciones o instrucciones, incluidas las autorizaciones 

condicionales, deben ser colacionadas o se dará acuse de recibo de las mismas de 

forma que se indique claramente que han sido comprendidas y que serán cumplidas. 

(3) El controlador escuchará la colación para asegurarse que la 

autorización o la instrucción ha sido correctamente comprendida por la tripulación 

de vuelo y debe adoptar medidas inmediatas para corregir cualquier discrepancia 

revelada por la colación. 

(4) No se requerirá confirmación oral de comunicaciones por enlace de 

datos piloto-controlador (CPDLC). 

 

3.6 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 

 

Conclusión RPEANS/5-04 – ENMIENDA DEL CAPÍTULO C DEL LAR 211 - 

– INCORPORACIÓN DE REQUISITOS DE TRANSFERENCIA DE 

RESPONSABILIDAD  

 

El Panel de experto ANS acuerda enmendar el Capítulo C del LAR 211 - Primera 

edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Revisión de apartado 211.550 - Transferencia de la responsabilidad del control. 

b) Incorporación del apartado 211.551 - Coordinación de la transferencia  

c) Revisión de apartado LAR 211.555 - Autorizaciones de control de tránsito 

aéreo 
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Asunto 4: Oportunidades de mejora del Capítulo D y E LAR 211 – Servicios de 

 información de vuelo y Servicios de alerta 

 

4.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 

 

 a) NE/06 - Análisis de la Propuesta de mejora del Capítulo D - Servicio de 

información de vuelo del LAR 211 (presentada por la Secretaría) 
 

4.2 Bajo este asunto el panel procedió a la revisión de la NE/06 que identifica 

oportunidades de mejora de los requisitos contenidos en el Capítulo D del LAR 21. 

 

4.3 Entre las oportunidades de mejora identificadas para el Capítulo D, se señala la 

ausencia de ciertos requisitos relacionados a las radiodifusiones OFIS correspondiente al apartado 

211.630 y a los requisitos para Radiodifusiones VOLMET y servicio D-VOLMET del apartado 

211.640. 

 

4.4 Considerando la necesidad de que el LAR cumpla con todos los requisitos del 

Anexo 11 que aplican para la prestación de los servicios ATS de la región, el panel acordó revisar 

los apartados 211.630 Y 211.640, de acuerdo a los siguientes: 

 

211.630  Radiodifusiones OFIS. 

a) El ATSP debe adecuar, cuando sea necesario, la gestión de los servicios 

para asegurar que las Radiodifusiones del servicio de información de vuelo 

para las operaciones (OFIS), en sus diversas modalidades, se realicen de 

acuerdo a lo estipulado en Apéndice 11 (Requisitos de las radiodifusiones 

FIS para las operaciones). 

b) La información meteorológica y la información operacional referente a los 

servicios de radionavegación y a los aeródromos que se incluyan en el 

servicio de información de vuelo, se suministrarán en una forma integrada 

desde el punto de vista operacional, bajo la responsabilidad del ATSP. 

c) Cuando haya que transmitir a las aeronaves información de vuelo integrada 

para las operaciones, debe transmitirse con el contenido y, cuando se 

especifique, en el orden, que correspondan a las diversas etapas del vuelo. 

d) Las radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las 

operaciones, cuando se lleven a cabo, deben consistir en mensajes que 

contengan información integrada sobre elementos operacionales y 

meteorológicos seleccionados que sean apropiados a las diversas etapas del 

vuelo. Esas radiodifusiones son de tres tipos principales: HF, VHF y ATIS. 

El Apéndice 11 (Requisitos de las radiodifusiones FIS para las operaciones) 

del presente Reglamento muestra los requisitos de dichas radiodifusiones. 

e) Cuando lo pida el piloto, los mensajes OFIS serán transmitidos por la 

dependencia ATS correspondiente. 

 

211.640  Radiodifusiones VOLMET y servicio D-VOLMET. 

a) El ATSP debe proporcionar radiodifusiones VOLMET en HF o VHF o el 

servicio D-VOLMET cuando se determine por acuerdo regional de 

navegación aérea que existe tal necesidad. La coordinación del precitado 

acuerdo regional es competencia de la AAC. 

b) En el Reglamento LAR 203 se proporcionan los detalles de las 

radiodifusiones VOLMET y del servicio D VOLMET. 

c) En las radiodifusiones VOLMET debe utilizarse la fraseología 

radiotelefónica normalizada. 
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4.5 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 

 

Conclusión RPEANS/5-05 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO D 

DEL LAR 211 – INCORPORACIÓN DE REQUISITOS SOBRE 

RADIOFUSIONES 

 

El Panel de experto ANS acuerda enmendar el Capítulo C del LAR 211 - Primera 

edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Enmienda del apartado 211.630 - Radiodifusiones OFIS. 

b) Enmienda del apartado 211.640 - Radiodifusiones VOLMET y servicio D-

VOLMET  
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Asunto 5: Oportunidades de mejora del Capítulo F y G del LAR 211 -  Requisitos de los 

 servicios de tránsito aéreo respecto a comunicaciones y Requisitos de los ATS 

 respecto a información 

 

5.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 

 

 a) NE/07 - Análisis de la Propuesta de mejora del Capítulo F – “Requisitos de 

los servicios de tránsito aéreo respecto a comunicaciones” del LAR 211 

(presentada por la Secretaría) 
 

5.2 El panel procedió a la revisión de NE/07 con información sobre las propuestas de 

mejora del Capítulo F del LAR 211, específicamente en lo que se refiere a los requisitos de 

Descripción de las instalaciones de comunicaciones TT del apartado 211.850. 

 

5.3 Como parte de la información analizada, y con el objetivo del cumplimiento del 

LAR 211 con los requisitos del Anexo 11 que aplican a los servicios ATS, el panel 

acordó revisar el apartado 211.850 de acuerdo a los siguiente:  

 

211.850  Descripción de las instalaciones de comunicaciones TT.  

 

(a) Las instalaciones de comunicaciones exigidas en 211.840, 211.845 (a)(1) y 

211.845 (b)(1), (b)(2) y (b)(3) deben estar en condiciones de proporcionar:  

(1) comunicaciones orales directas, solas o en combinación con 

comunicaciones por enlace de datos, que puedan establecerse instantáneamente 

para fines de transferencia de control utilizando radar o la ADS-B, o 

normalmente en 15 segundos para otros fines; y  

(2) comunicaciones impresas, cuando sea necesario que quede constancia por 

escrito. El tiempo de tránsito del mensaje en esta clase de comunicaciones no 

excederá de 5 minutos.  

(b) En los casos no previstos en 211.850 (a) las instalaciones de comunicaciones 

deben proporcionar:  

(1) comunicaciones vocales directas solas o en combinación con 

comunicaciones por enlace de datos, que puedan normalmente establecerse en 

un tiempo aproximado de 15 segundos; y (2) comunicaciones impresas, cuando 

sea necesario que quede constancia por escrito. El tiempo de tránsito del 

mensaje en esta clase de comunicaciones no excederá de 5 minutos.  

(c) En todos los casos en que sea necesaria la transferencia automática de datos 

hacia las computadoras de los servicios de tránsito aéreo o desde ellas, deberá 

contarse con dispositivos convenientes de registro automático.  

(d) Las instalaciones de comunicaciones requeridas necesarias de acuerdo con los 

literales (a) y (b) deben complementarse, cuando sea necesario, con otros tipos de 

comunicaciones visuales o auditivas. 

(e) Las instalaciones de comunicaciones estipuladas en 211.845(b)(1), (b)(2) y 

(b)(3) deben estar en condiciones de establecer comunicación vocal directa 

adaptada para comunicaciones “en conferencia”.  

(f) Las instalaciones de comunicaciones estipuladas en 211.845 (b)(4) deben 

establecer comunicación vocal directa adaptada para comunicación “en 

conferencia”, de modo que las comunicaciones puedan establecerse normalmente 

en 15 segundos.  

(g) Todas las instalaciones de comunicaciones vocales directas o por enlace de 

datos entre distintas dependencias ATS, así como entre las dependencias ATS y las 
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dependencias que se describen en 211.845 (a) y (b) deben contar con registro 

automático.  

(h) Los registros de datos y comunicaciones, según se requiere en 211.850 (c) 

y211.850 (f), se deben conservar por un período no menor a 30 (treinta) días 

[PERIODO DEFINIDO POR CADA ESTADO]. 

 

5.4 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEANS/5-06 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO F 

DEL LAR 211 – REVISIÓN DE REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

DE COMUNICACIÓN TT 

 

El Panel de experto ANS acuerda enmendar el Capítulo F del LAR 211 - Primera 

edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Enmienda del apartado 211.850 - Descripción de las instalaciones de 

comunicaciones TT.  
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Asunto 6: Oportunidades de mejora del LAR 211 – Apéndices 

 

Nil. 
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Asunto 7: Otros Asuntos 

 

7.1 Bajo este Asunto se analizaron las siguientes notas: 

 

a) NE/09 - Referencia cruzada del LAR 211 con el Anexo 11 (presentada por la 

Secretaría) 

b) NE/10 - Propuesta de cambio de estructura del conjunto LAR (presentada por 

la Secretaría) 
 

7.2 El Panel tomó nota de la información presentada en la NE/09 de la Secretaría sobre 

el porcentaje de cumplimiento del LAR 211 respecto al Anexo 11 Enmienda 50.  

 

7.3 La referencia cruzada se llevó a cabo en el EFOD de la OACI para verificar que el 

LAR 211 cumpliera con los requisitos del Anexo 11. 

 

7.4 En el resultado proporcionado por el EFOD, se pudo corroborar que el LAR 211 

cumple aproximadamente en un 96% con los requisitos del Anexo 11, lo que le demuestra a los 

Estados miembros del SRVSOP que el Reglamento 211 está en concordancia con los SARPs, en 

cumplimiento con el Artículo 37 del Convenio de Chicago.  

 

7.5 La Secretaría recordó a los miembros del Panel que es necesario trabajar en el 

proceso de armonización de los reglamentos del conjunto LAR ANS, por lo que estar coordinando 

actividades para impulsar este proceso de armonización.  

 

7.6 El Panel tomó nota de la información presentada por la Secretaría en la NE/10 

donde se presenta para propuesta de los Paneles del SRVSOP, el cambio en los reglamentos del 

Sistema de texto de dos columnas a texto en una sola columna, para facilitar su trabajo y 

comprensión. 

 

7.7 El Panel mostró su anuencia para que se presente en la Reunión de la Junta General 

del SRVSOP la propuesta para que los reglamentos del conjunto LAR ANS se trabajen en una sola 

columna, pues esto facilitara el trabajo de armonización con los reglamentos nacionales.   

 

 

 

 

 

FIN 
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