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Asunto 3: Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 147  

 

e)  Incorporación de nuevo apéndice en el LAR 141 y 142 para el curso de piloto a distancia, 

conforme al Doc. 9868.  

 

(Nota de Estudio presentada por el Dr. Marcelo Soriano) 
 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta la propuesta para incorporar un nuevo 

Apéndice en los LAR 141 y 142, respecto al marco para el desarrollo del 

curso de instrucción por competencias para el postulante a la licencia de 

piloto a distancia, conforme al Doc. 9868, a fin de ser analizada y aceptada 

por el Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

durante la RPEL/15.  
 

Referencias 


 Doc. 9868 – Procedimientos para los servicios de navegación aérea – 

Instrucción. Apéndice 1 del Capítulo 6.  

 LAR 141 – Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, Enmienda 

9, febrero 2019.  

 
 

 

1. Antecedentes 

 

1.1  Durante la Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en Lima, Perú, del 22 al 26 de octubre de 2018, fue aceptada 

la propuesta de incorporación de los requisitos de la licencia de piloto a distancia en el LAR 61 – Licencias 

para pilotos y sus habilitaciones, atendiendo la Enmienda 175 del Anexo 1 sobre licencias al personal, la 

cual conforme al marco de implantación mundial entrará en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022.  

 

1.2  Asimismo, la enmienda del LAR 61 fue aprobada por la Junta General mediante el 

mecanismo de consulta expresa enviada a los Estados conforme a la comunicación SA5180 del 15 de marzo 

de 2019.  

 

1.3  Durante el análisis realizado por el panel según consta en el informe de la RPEL/14, se 

evidenciaron diversos aspectos que se necesitaban regular, para lo cual se solicitó a través del Comité 

Técnico que se efectuará una consulta a la Sede de la OACI, en relación al contenido del curso de 

instrucción por competencias para el postulante a esta licencia, a fin de poder incluir los lineamientos para 

orientar a los CIAC/CEAC en su correcto desarrollo.  
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1.4  Conforme a la respuesta proporcionada por la OACI, se indicó que en el Apéndice 1 del 

Capítulo 6 de la Enmienda 6 del Doc. 9868 - Procedimientos para los servicios de navegación aérea – 

Instrucción, se había incluido el marco de competencias para el curso de piloto a distancia.  

 

2. Análisis 

 

2.1.  Si bien los requisitos de la licencia de piloto a distancia entrarán en vigencia a partir del 3 

de noviembre de 2022, es necesario que los Estados puedan ir desarrollando los requisitos complementarios 

para que los centros de instrucción o de entrenamiento que desarrollen esta formación, puedan ir 

preparándose adecuadamente en sus programas de instrucción.  

 

2.2.  En tal sentido, el grupo de tarea revisó el Apéndice 1 del Capítulo 6 del Doc. 9868 y en 

base a ello se desarrolló un nuevo apéndice a incluir en el LAR 141, que se refiera al marco de competencias 

para la licencia de piloto a distancia y considerar en dicho apéndice otros requisitos que pudieran ser 

necesarios para mayor claridad en su implantación.  

 

2.3 Este programa de instrucción basado en competencias se elaborará aplicando los principios 

de análisis, diseño, desarrollo y evaluación. Asimismo, estará compuesto por instrucción integrada teórica 

y práctica. 

 

2.3.  De este modo, se elaboró el Apéndice 19 relacionado con la instrucción por competencias 

que será incluido en los LAR 141, conforme a lo establecido por la OACI en el Apéndice del Capítulo 6 

del Doc. 9868.  

 

2.4.  El apéndice se debe adaptar al contexto operacional de los RPAS, no abarcando la 

definición específica de las funciones, tareas compartidas, habilitaciones y niveles de competencia 

existentes en la organización del explotador de RPAS.  

 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone la inclusión del Apéndice 19 en los LAR 141 

y 142, con el contenido que se detallan en el apéndice de esta nota de estudio.  

 

4. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta del Apéndice 19 del LAR 141. 
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE APÉNDICE 19 DEL LAR 141 

MARCO DE COMPETENCIAS PARA LA INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN  

DEL PILOTO A DISTANCIA 

 

1. Generalidades 

 

a. El marco de competencia que a continuación se describe se basa en el Apéndice del Capítulo 6 

del Doc. 9868, el mismo que debe adaptarse al contexto operacional de los RPAS. No abarca la 

definición específica de las funciones, tareas compartidas, habilitaciones y niveles de 

competencia existentes en la organización del explotador del RPAS. 

b. Las competencias de la tabla no figuran en un orden de prioridades definido. 

c. Los principios de amenazas y errores deben integrarse en la elaboración del programa de 

instrucción basado en competencias. 

2. Descripción del marco de competencias 

 

Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

Toma de conciencia 

situacional 

Capta y comprende la 

situación operacional 

del momento y toda la 

información pertinente 

disponible y anticipa lo 

que podría ocurrir que 

podría incidir en la 

operación. 

 Determina y evalúa con precisión el estado 

del RPAS 

 Determina y evalúa con precisión la 

posición vertical y lateral de la RPA, así 

como su trayectoria de vuelo anticipada. 

 Determina y evalúa con precisión el 

entorno general que pueda afectar al vuelo, 

comprendido el tránsito aéreo cercano a la 

operación de la RPA y las condiciones 

meteorológicas que puedan afectar a la 

operación. 

 Lleva a cabo la operación de acuerdo con 

la configuración del espacio aéreo en el 

que se desarrolla la operación de la RPAS 

 Hace el seguimiento del tiempo y la 

energía. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Es consciente de las personas que 

participan en la operación o que se ven 

afectadas por ella, y de su capacidad para 

actuar como se espera. 

 Anticipa con precisión lo que podría 

ocurrir: planifica y se adelanta a la 

situación. 

 Elabora planes de contingencia eficaces, 

basados en amenazas potenciales. 

 Reconoce y responde eficazmente a las 

indicaciones de disminución de la 

conciencia de la situación. 

Aplicación de 

procedimientos 

Identifica y aplica 

procedimientos de 

acuerdo con las 

instrucciones de 

operación publicadas y 

los reglamentos 

aplicables, empleando 

los conocimientos 

apropiados. 

 Identifica la fuente de las instrucciones de 

operación. 

 Sigue los SOP (procedimientos 

operacionales normalizados) a menos que 

un mayor grado de seguridad operacional 

imponga un cambio apropiado. 

 Identifica y sigue todas las instrucciones 

de operación de manera oportuna. 

 Maneja correctamente los RPAS y el 

equipo conexo. 

 Cumple los reglamentos aplicables. 

 Aplica los conocimientos sobre 

procedimientos pertinentes. 

Comunicación Demuestra aptitudes 

efectivas de 

comunicación oral, 

escrita y de otras formas 

de comunicación no 

verbal, en situaciones 

normales y anormales. 

 Se asegura de que el destinatario esté listo 

y en capacidad de recibir la información. 

 Selecciona de forma apropiada qué 

comunicar, cuándo, cómo y a quién. 

 Transmite mensajes de forma clara, 

precisa y concisa. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Confirma que el destinatario comprende 

correctamente información importante. 

  Escucha atentamente y demuestra 

entender al recibir la información. 

 Formula preguntas pertinentes y efectivas. 

 Se ciñe a la fraseología y a los 

procedimientos radiotelefónicos 

normalizados. 

 Lee e interpreta correctamente la 

documentación requerida para la operación 

del RPAS. 

 Lee, interpreta, crea y responde con 

precisión a los mensajes por enlace de 

datos. 

 Completa informes precisos tal como 

exigen los procedimientos de operación. 

 Interpreta correctamente la comunicación 

no verbal. 

 Cuando corresponde, utiliza contacto 

visual,  movimientos y gestos corporales 

coherentes con los mensajes verbales para 

reforzarlos. 

Gestión de la trayectoria de 

vuelo de la RPA, 

automatización 

Controla la trayectoria 

de vuelo de la RPA 

mediante la 

automatización, y usa 

apropiadamente los 

sistemas de gestión y 

guía de vuelo. 

 Controla la RPA utilizando la 

automatización con precisióny facilidad 

según la situación. 

 Mantiene la RPA dentro de la envolvente 

normal de vuelo. 

 Mantiene la trayectoria deseada durante el 

vuelo utilizando la automatización. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Toma medidas apropiadas en el caso de 

desviaciones de la trayectoria deseada de 

la RPA. 

 Selecciona oportunamente el nivel y modo 

de automatización apropiado, teniendo en 

cuenta la fase de vuelo y el volumen de 

trabajo. 

 Supervisa con eficacia la automatización, 

incluyendo el acoplamiento y las 

transiciones al modo automático. 

 Controla la RPA de forma segura en 

condiciones de degradación de la 

automatización, utilizando solamente la 

relación entre actitud, velocidad y empuje 

de la RPA, si corresponde. 

Liderazgo, trabajo en 

equipo y autogestión 
Demuestra un liderazgo, 

capacidad de trabajar en 

equipo y autogestión 

eficaces. 

 Comprende y acepta las funciones y los 

objetivos de la tripulación. 

 Crea un ambiente de comunicación abierta 

y alienta la participación del equipo. 

 Tiene iniciativa y da instrucciones cuando 

es necesario. 

 Admite errores y asume la responsabilidad 

de su propia actuación, detecta y resuelve 

sus propios errores  

 Se anticipa y responde adecuadamente a 

las necesidades de otros miembros de la 

tripulación. 

 Cumple instrucciones cuando se le dan. 

 Comunica inquietudes e intenciones 

pertinentes. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Da y recibe opiniones constructivamente. 

 Interviene con confianza cuando es 

importante para la seguridad operacional. 

 Demuestra empatía, respeto y tolerancia 

hacia los demás. 

 Promueve la participación de otros en la 

planificación y asigna actividades de 

forma equitativa y apropiada según las 

habilidades. 

 Afronta y resuelve conflictos y 

desacuerdos de manera constructiva. 

 Demuestra tener autocontrol en cualquier 

situación. 

 Autoevalúa la eficacia de sus acciones. 

Resolución de problemas y 

toma de decisiones 

Identifica riesgos y 

resuelve problemas 

correctamente. Utiliza 

los procesos apropiados 

de toma de decisiones 

 Busca información precisa y adecuada de 

fuentes apropiadas. 

 Determina y verifica lo que no ha salido 

bien y por qué. 

 Emplea estrategias adecuadas de 

resolución de problemas. 

 Persevera en la resolución de problemas 

sin disminuir la seguridad operacional. 

 Utiliza procesos apropiados y oportunos 

de toma de decisiones. 

 Determina y estudia opciones eficazmente. 

 Supervisa, examina y adapta decisiones 

según se requiera. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Determina y gestiona eficazmente los 

riesgos y amenazas a la seguridad 

operacional del RPAS y de las personas. 

 Cambia su comportamiento y responde, 

según sea necesario, para afrontar las 

demandas de una nueva situación. 

Gestión del volumen de 

trabajo. 

Gestiona eficientemente 

los recursos disponibles 

para establecer 

prioridades y realizar 

tareas de manera 

oportuna en cualquier 

circunstancia. 

 Planifica, establece prioridades y 

programa tareas efectivamente. 

 Gestiona eficientemente el tiempo al 

realizar tareas. 

 Ofrece y acepta asistencia, delega cuando 

es necesario y pide ayuda con prontitud. 

 Examina, supervisa y comprueba medidas 

diligentemente. 

 Verifica que se completen las tareas, 

lográndose los resultados esperados. 

 Maneja y se recupera efectivamente de 

interrupciones, distracciones, variaciones y 

fallas. 

Coordinación y 

transferencia 

Se encarga de la 

coordinación y 

transferencia entre el 

personal en puestos 

operacionales y con el 

otro personal afectado. 

 Coordina oportunamente con el personal y 

otras partes interesadas. 

 Selecciona el método de coordinación / 

transferencia basándose en las 

circunstancias, incluyendo la urgencia de 

la coordinación, la condición de las 

instalaciones y los procedimientos 

prescritos. 

 Coordina la transferencia empleando los 

procedimientos de coordinación prescritos. 

 Coordina los cambios de condición de las 

instalaciones operacionales tales como 

equipo, sistemas y funciones. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Coordina cambios de condición del 

espacio aéreo y los recursos de los 

aeródromos, según corresponde.  

 Utiliza terminología clara y concisa para la 

coordinación oral. 

 Utiliza formatos de mensaje normalizados 

y protocolos para la coordinación que no 

es oral. 

 Utiliza métodos de coordinación claros y 

concisos, no normalizados, cuando es 

necesario. 

 Da información efectiva durante la 

transferencia de posición. 

Gestión de situaciones 

anormales 

Detecta y responde 

frente a situaciones de 

emergencia y anormales 

relacionadas con 

operaciones del RPAS y 

gestiona los modos de 

operación degradados 

del RPAS 

 Determina si cabe la posibilidad de que se 

produzca una situación de emergencia o 

anormal, a partir de la información 

disponible. 

 Determina el carácter de la emergencia 

que presenta la situación anormal. 

 Prioriza la adopción de medidas basándose 

en la urgencia de la situación. 

 Decide cuáles son las medidas más 

apropiadas que corresponde emprender. 

 Sigue los procedimientos prescritos para 

gestionar el RPAS en situaciones de 

emergencia. 

 Detecta la posible degradación del RPAS 

y/o del equipo centrándose, en particular, 

en la posible pérdida del enlace C2. 

 Evalúa el impacto del modo de operación 

degradado. 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 

Comportamiento observable 

 Adopta medidas, de ser necesario, para 

garantizar la seguridad de las personas en 

el área que se sobrevuela. 

 Crea soluciones cuando no hay guía ni 

procedimiento para una situación anormal 

determinada. 

 

Nota.- Este marco de competencias también será aplicable para los cursos que desarrolle un CEAC 142. 

 

_______________ 
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