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Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de la circular de asesoramiento 

que contiene los MAC (Métodos aceptables de cumplimiento) y MEI 

(Material explicativo e interpretativo) del LAR 120 sobre la prevención y 

control del consumo indebido de sustancias psicoactivas en el personal 

aeronáutico, para ser analizada y validada en la Décima Quinta Reunión del 

Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

(RPEL/15), antes de su aprobación por el Coordinador General del 

SRVSOP. 

Referencias 

 

 LAR 120 -  Prevención y control del consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico, Segunda edición, 

Enmienda 1. 

 Doc. 9625 Manual de prevención de uso problemático de sustancia 

en el lugar de trabajo de la esfera de aviación civil, Primera edición, 

1995.  

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en Lima, Perú, del 22 al 26 de octubre de 2018, se realizó una revisión 

integral al LAR 120 - Prevención y control del consumo indebido de sustancias psicoactivas en el 

personal aeronáutico, lo cual generó una Segunda edición correspondiente a la Enmienda 1 del 

reglamento.  Esta segunda edición 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. 

 

1.2 Asimismo, durante la citada reunión y al haberse realizado cambios significativos al 

reglamento, se consideró necesario que la circular de asesoramiento correspondiente sea trabajada por los 

expertos en medicina aeronáutica del panel como parte de las notas de estudio de la RPEL/15, 

conteniendo los métodos aceptables de cumplimento (MAC), así como el material explicativo e 
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interpretativo (MEI) a algunos requisitos del LAR 120, que pueda brindar orientación a las 

organizaciones para su correcta implementación. 

 

1.3 Dentro del alcance de la tarea recibida, se había recomendado el desarrollo preliminar de los 

MAC/MEI, de los siguientes requisitos: 

 Modelo de estructura del programa de prevención del uso indebido de sustancias 

psicoactivas de las organizaciones (Sección 120.010). 

 Ejemplo de declaración de conformidad (Sección 120.015). 

 Programa de instrucción inicial para el personal y específica para los supervisores, así 

como la instrucción periódica (Sección 120.305). 

 Perfil de los supervisores del programa (Sección 120.225). 

 Rehabilitación. Explicar en este proceso como interviene la empresa, el personal y la 

AAC, así como su interacción para que el personal retorne a su servicio (Sección 

120.415); y 

 otros que pudiera considerar el grupo de tarea. 

 

2. Análisis 

 

2.1 En principio, además de las secciones recomendadas en la tarea, se procedió a revisar las 

secciones del LAR 120 en las cuales se habían generado dudas o consultas como parte de su 

implementación en los Estados de Argentina y Brasil y que a criterio de los especialistas médicos se 

consideraba necesario desarrollar una mejor orientación a las organizaciones y a los propios Estados. 
 

2.2 En tal sentido, en el siguiente cuadro se realiza un resumen de las secciones respecto a las 

cuales se han desarrollado en la circular de asesoramiento los MAC/MEI respectivos, los cuales también 

han sido previamente analizados durante la teleconferencia efectuada el día 22 de agosto de 2019 con los 

integrantes del panel expertos en medicina aeronáutica. 
 

Sección Título Descripción MAC/MEI 

120.001 Definiciones y abreviaturas MEI sobre las definiciones de análisis confirmatorio, 

cadena de custodia, nivel de aceptación, contramuestra y 

valor de corte o nivel de corte. 

120.200 Programa de prevención del 

consumo indebido de 

sustancias psicoactivas 

MAC sobre el objetivo y modelo del programa. 

120.205 Instrucción MAC sobre la responsabilidad de la organización. 

MEI sobre el contenido del programa de instrucción y 

modalidad de instrucción. 

 

120.215 Divulgación del programa MAC sobre los medios de divulgación del programa. 
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Sección Título Descripción MAC/MEI 

120.220 Resultados del programa MAC sobre los resultados de aplicación del programa. 

MEI sobre la frecuencia de los informes. 

120.225 Supervisores del programa MAC sobre la identificación de los supervisores del 

programa. 

MAC sobre el perfil de los supervisores del programa 

para identificación de casos sospechosos. 

MEI sobre la capacitación de los supervisores del 

programa. 

120.230 Representante designado MAC sobre la designación del representante designado 

MEI sobre las responsabilidades del representante 

designado.  

120.300 Generalidades MAC sobre los aspectos generales de los exámenes 

toxicológicos. 

 

120.305 Profesional evaluador MAC sobre la necesidad de su designación. 

 

120.315 Consentimiento MAC sobre la responsabilidad de la firma del 

consentimiento informado. 

MEI sobre el modelo de consentimiento informado. 

120.320 Tipos de exámenes 

toxicológicos 

MAC sobre la información de los tipos de exámenes 

toxicológicos. 

MEI sobre los objetivos de cada tipo de examen 

toxicológico. 

 

120.325 Documentación y registros MAC sobre las condiciones de seguridad de la 

documentación. 

120.330 Confidencialidad MAC sobre las responsabilidades de la confidencialidad. 

120.400 Generalidades MEI sobre el procedimiento para el retorno al servicio. 

120.405 Tratamiento MEI sobre la forma de cumplimiento de los requisitos de 

rehabilitación. 

120.410 Rehabilitación MAC sobre los requisitos de retorno a funciones. 

MEI sobre la necesidad del formulario de rehabilitación. 

MEI sobre como interactuarían los diferentes actores en 

la rehabilitación. 

 

2.3 Asimismo, se ha incorporado como apéndice de la circular de asesoramiento un modelo 

de formulario de derivación del empleado a examen toxicológico motivado por sospecha justificada.  

 

3. Conclusiones 
 

3.1 Por lo expuesto, en el Apéndice A de esta nota de estudio se presentan la propuesta de 

circular de asesoramiento del LAR 120, en las cuales se incluye el desarrollo de los MAC y MEI 

señalados en el cuadro precedente, para una mejor orientación para las organizaciones que lo vienen 

implementando. 
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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 de la circular que se detalla en el apéndice de esta nota de estudio.  
 

 

- FIN - 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
             CA                   : CA-AV/MED-120-01 
 FECHA      :   06.09.2019 
            EDICIÓN        :    PRIMERA 
 EMITIDA POR :    SRVSOP 

 
 

ASUNTO: MÉTODOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (MAC) Y MATERIAL EXPLICATIVO E 
INFORMATIVO (MEI) DEL LAR 120 

 
Sección A - Propósito 

 
La presente circular de asesoramiento (CA) contiene los métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y el 
material explicativo e informativo (MEI), con el propósito de aclarar y servir de guía a las organizaciones 
y los Estados miembros del SRVSOP, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento LAR 120, referido a la prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas en el 
personal aeronáutico. 

 
Sección B- Alcance 

 
Proporcionar una guía para las organizaciones que operan conforme a los requisitos de los LAR 91, 121, 
135, 141, 211 y 139 para el desarrollo del programa de prevención y control del consumo de sustancias 
psicoactivas destinado a su personal. 
 

Sección C - Información 
 

a. Las numeraciones precedidas por las abreviaturas MAC o MEI indican el número de la sección del 
LAR 120. 

 
b. Las abreviaturas MAC o MEI se definen como: 
 

1. Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC): Proponen los mejores medios y métodos 
conocidos para el cumplimiento de un requisito específico del LAR  120; pero no 
necesariamente los únicos posibles aceptables para la AAC. 

 

2. Material Explicativo e Informativo (MEI): Proporciona la interpretación que explica el significado 
de un requisito del LAR 120. 

 
c. Si un párrafo o sección específica no tiene MAC o MEI, se considera que dicho párrafo no lo 

requiere. 
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Sección D – Métodos aceptables de cumplimiento y material explicativo e  
informativo del LAR 120 

 
Capítulo A - Generalidades 

 

120.001    Definiciones y abreviaturas 

MEI 120.001/1 Sobre la definición de análisis confirmatorio 
 
El LAR 120 establece que la definición de análisis confirmatorio es el “Estudio que se realiza para 
verificar el resultado obtenido en un examen anterior”. 
 
Es decir, cuando se procede a la toma de una muestra biológica a un usuario en cumplimiento del LAR 
120, por el método disponible que esté utilizando la empresa, se deberá conservar y almacenar en forma 
inviolable y evitando alteraciones, una parte de la misma, para que de ser positivo el resultado del 
examen, se pueda llevar a cabo el examen toxicológico confirmatorio, con el método de espectrometría 
de masas, en un laboratorio de referencia aceptado por la AAC. 
 

MEI 120.001/2 Sobre la definición de cadena de custodia 
 
El LAR 120 establece que la definición de cadena de custodia es el “Proceso destinado a controlar, 
cuidar y proteger rigurosamente, la evidencia obtenida”. 
 
Es decir, que constituyen los procesos destinados al traslado de la muestra biológica desde el lugar de 
su obtención y primer análisis, hasta el laboratorio de referencia para su prueba confirmatoria si fuese 
necesario.  Consiste en determinar las personas encargadas del transporte de las mismas que han sido 
designadas por la organización, la firma de formularios al momento de la entrega a otra persona o en el 
laboratorio de referencia, etc.  Con ello se garantiza la entrega de la muestra biológica a analizar en 
condiciones óptimas y sin ninguna adulteración. 
 

MEI 120.001/3 Sobre la definición de nivel de aceptación 
 
El LAR 120 establece que la definición del nivel de aceptación es “Nivel de concentración de una 
sustancia psicoactiva detectado por una prueba de laboratorio, que es aceptado para el ejercicio de 
determinadas atribuciones. A los fines del presente reglamento, el resultado de la prueba deberá ser 
negativo”. 
 
Es decir, el resultado obtenido con los exámenes aleatorios acorde con el LAR 120 y con la actividad que 
desarrollan los usuarios, debe ser negativo.  En otras palabras, no se admite ninguna concentración por 
mínima que sea. 
 

MEI 120.001/4 Sobre la definición de contramuestra 
 
El LAR 120 establece que la definición de contramuestra es: “Muestra que permanecerá almacenada en 
forma inviolable y evitando cualquier alteración durante un tiempo determinado para eventual repetición 
del examen”. 
 
Es decir, realizado el examen aleatorio sobre la muestra original y habiendo obtenido un resultado 
positivo sobre la misma, el usuario tiene derecho a exigir un nuevo examen sobre el excedente de dicha 
muestra.  A este nuevo examen, que se realiza inmediatamente, con la misma metodología analítica, se 
la denomina contramuestra. 
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MEI 120.001/5 Sobre la definición de valor de corte o nivel de corte 

 
El LAR 120 establece que la definición de valor de corte o nivel de corte es: “Nivel de concentración 
mínimo de una droga o su metabolito, a partir del cual la prueba arroja un resultado positivo.  El resultado 
positivo o negativo dependerá de que exista una cantidad mayor o menor al valor de corte establecido 
por el fabricante para cada set y su método correspondiente”. 
 
Es decir, que está establecido exclusivamente por el fabricante de los equipos con los que se realizarán 
las mediciones.  Es independiente del nivel de aceptación. 
 
 

Capítulo C: Programa de prevención del consumo indebido de sustancias psicoactivas 
 

120.200 Contenido del programa 
 

MAC 120.200/1 Sobre el objetivo y modelo de estructura del programa  
 
El objetivo principal del programa a ser desarrollado por la organización es la prevención del uso 
indebido de sustancias psicoactivas por parte de su personal, el cual contendrá como mínimo las partes 
que se indican en el siguiente modelo de estructura: 
 

Modelo de estructura 

Programa de prevención de consumo indebido de sustancias psicoactivas 

PRIMERA PARTE:  INTRODUCCIÓN 

1. Registro de revisiones. 

2. Historial de la causal de revisiones. 

3. Introducción:  Se deberá hacer mención a la política de la empresa para la aplicación del 

programa, y el compromiso que se asume en el cumplimiento de la misma. 

4. Alcance y aplicación. 

5. Marco referencial:  Deben listarse en esta parte los documentos de la OACI hasta las regulaciones 

nacionales de aviación civil del Estado aplicables.  

6. Definiciones y abreviaturas:  Se recomienda colocar las mismas que están insertadas en el LAR 

120, textuales. 

7. Responsabilidades:  Se hará una lista con los responsables de la organización que tendrán a cargo 

diferentes roles para llevar a término el programa, desde el gerente hasta el personal de 

enfermería que pudiera intervenir, consignándose apellido, nombre y medios de contacto. 

 

SEGUNDA PARTE:  CONTENIDO 

 

1.  Prevención del consumo indebido de sustancias psicoactivas. 

2. Tipos de exámenes toxicológicos. 

3. Equipos a ser utilizados para los diferentes exámenes. 

4. Matrices biológicas utilizadas. 

5. Garantía de integridad de las muestras. 

6. Cadena de custodia. 

7. Procedimiento para la selección aleatoria de los empleados. 
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TERCERA PARTE:  CAPACITACIÓN 

1. Objetivo. 

2. Alcance 

3. Responsables, expositores y consultores. 

4. Metodología, periodicidad, plan de capacitación. 

5. Modalidad.  Materiales didácticos. 

6. Contenido:  Efectos y consecuencias del uso indebido de sustancias psicoactivas, implicancias 

individuales y colectivas, sociales y económicas.  Estructura del programa. Rol de los diferentes 

actores.  Exámenes toxicológicos: tipos. 

 

CUARTA PARTE:  REHABILITACIÓN  

1. Descripción de las partes intervinientes. 

2. Obligatoriedad. 

3. Reinserción laboral o retorno al servicio. 

 

QUINTA PARTE:  ANEXOS 

1. Formulario de consentimiento informado para la realización de examen toxicológico. 

2. Recomendaciones para la colección de muestras biológicas. 

3. Formulario para registro de exámenes toxicológicos. 

4. Formulario de registro de control individual. 

5. Formulario de negativa a someterse a un examen toxicológico. 

6. Formulario para notificar un resultado positivo. 

7. Formulario hoja de ruta de derivación de la muestra. 

 
120.205 Instrucción 
 

MAC 120.205 Sobre la responsabilidad de la organización  
 
a. La organización deberá cerciorarse que el 100% de su personal reciba la instrucción inicial 

previamente a la implementación del programa presentado ante la AAC para su aceptación y, 
posteriormente, actualizaciones en intervalos no mayores a 36 meses. 

 
b. Los registros de la instrucción impartida deberán archivarse adecuadamente para auditorías por 

parte de la AAC, designando al personal responsable para ello. 
 

MEI 120.205/1 Sobre el contenido del programa de instrucción y modalidad de instrucción 
 
a. La organización incluirá en el programa de instrucción el cronograma, contenidos y material para el 

desarrollo de la instrucción inicial y periódica del personal. 
 
b. La información que contendrá el programa en lo referente a estos puntos, deberá provenir de fuentes 

médicas y aeronáuticas reconocidas que deberán ser aceptadas por la AAC. 
 
c. El programa incluirá material explicativo para la instrucción en lo referente al alcance y objetivos del 

LAR 120 y el contenido referido en el Párrafo 120.205 (b) como mínimo. 
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d. La organización incluirá en el programa de instrucción el cronograma de aplicación, contenidos a 
desarrollar durante la instrucción y material didáctico para el desarrollo de la instrucción específica 
de los supervisores designados en el programa aceptado por la AAC. 

 
e. La organización desarrollará el programa de instrucción acorde al tamaño y complejidad de su 

empresa.  
 

120.215   Divulgación del programa 
 
MAC 120.215/1 Sobre los medios de divulgación del programa  
 
La organización deberá incluir en el programa los medios de divulgación a utilizar para que todo el 
personal y supervisores tengan conocimiento del mismo y sean aceptables para la AAC. 

 
120.220   Resultados del programa 
 
MAC 120.220/1 Sobre los informes del resultado de aplicación del programa 
 
La organización deberá presentar regularmente a intervalos establecidos, informes de los resultados de 
la aplicación del programa de prevención y control, considerando la posibilidad que la AAC pueda exigir 
informes de resultados cuando lo considere conveniente.  
 
MEI 120.220/1 Sobre la frecuencia de los informes  
 
a. La organización deberá confeccionar un informe con los resultados obtenidos de la implementación 

del programa de prevención y control del uso indebido de sustancias psicoactivas y presentarlo a la 
AAC, con la periodicidad que se haya establecido. El mismo deberá consignar cantidad de 
exámenes realizados, tipos de exámenes realizados, personal involucrado en la realización de los 
exámenes, lugar y fecha de la realización de los exámenes, cumplimiento de los objetivos 
propuestos y toda otra información pertinente o que sea considerada así por la AAC. 

 
b. Siempre se deberá mantener la privacidad correspondiente en lo referente a los datos personales de 

los usuarios de acuerdo a lo establecido en la Sección 120.330 del LAR 120. 
 
c. La organización, también podrá ser requerida de presentar informes adicionales a los antes 

mencionados por parte de la AAC según ésta lo considere necesario para el correcto cumplimiento 
del LAR 120, con el objeto de asegurar y mantener los niveles adecuados de seguridad operacional.  

 

120.225   Supervisores del programa 
 
MAC 120.225/1   Sobre la identificación de los supervisores del programa 
 
a. La organización debe establecer en su programa quienes son los supervisores designados para 

aplicar el programa presentado (Apellido, nombre, número de identificación y referencias para 
contactarlos) y ser aceptados por la AAC. 

 
b. De haber rotación en los supervisores del programa, ello deberá ser notificado fehacientemente ante 

la AAC. 
 
MAC 120.225/2 Sobre el perfil de los supervisores del programa para identificación de casos 
sospechosos 

a. Carácter motivacional voluntario para la función. 
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b. Ser empleado regular de la organización. 

c. Ejercer en la organización, preferencialmente, función de jefe, supervisor, coordinador o que tenga 
una posición de antigüedad en el ambiente de trabajo. 

d. Formación académica suficiente para entender los términos del entrenamiento y para aplicar la lista 
de verificación que utilizará para la derivación de un empleado a examen toxicológico; 

e. Haber recibido a formación prevista para la función. 

 

MEI 120.225/1 Sobre la capacitación de los supervisores del programa 
 

a. Es obligación de la organización la capacitación del personal que sea designado para cumplir las 
funciones de supervisor del programa, la cual debería contener como mínimo: 

i. La instrucción inicial de las materias aplicadas a todo el personal sensible a la seguridad 

operacional, junto con el contenido específico para cumplir la función de supervisor. 

ii. El uso indebido de sustancias psicoactivas debe ser visto por el supervisor entrenado como 

cuestión de conducta y desempeño, y no bajo la óptica moral;  

iii. El entrenamiento de supervisores enfocado para identificar al personal para examen toxicológico 

bajo sospecha justificada debe privilegiar cuatro principales puntos:  

 Conocimiento del programa de la empresa, de su política y de sus procedimientos;  

 prontitud para explicar y resolver dudas de los empleados sobre la política y los 

procedimientos del programa de la empresa;  

 conocimiento acerca del propio papel dentro del programa;  

 conocimiento de los procedimientos establecidos en el programa de la organización, para la 

derivación a examen basado en sospecha justificada conforme al LAR 120.  

b. El supervisor entrenado para identificación de casos sospechosos puede tener su papel ampliado 

para abarcar también el de observar y ayudar a mejorar el desempeño profesional de sus 

colaboradores, pudiendo así anticipar, prevenir y observar actos inseguros relacionados al uso 

indebido de sustancias psicoactivas en el trabajo, interviniendo antes que los problemas ocurran.  

c. La designación estos supervisores deberá ser notificada a la AAC con el fin de la aceptación del 

programa y el mantenimiento actualizado del listado de personal designado por la organización. 

d. El contenido del material a ser utilizado para la capacitación y la aceptación del personal a ser 

designado como supervisor/es del programa estará sujeto a la aceptación de la AAC. 

Nota 1.-  Sugerencias para el entrenamiento de los supervisores que actuarán en el ámbito del programa de prevención y control 
del uso de sustancias psicoactivas y demás materiales de orientación y promoción pueden ser encontrados en el Anexo B del Doc. 
ICAO 9654. 

 
Nota 2.- Informaciones adicionales para el entrenamiento de los supervisores sobre los efectos de algunas sustancias y/o clases de 
sustancias psicoactivas se encuentran en el Anexo A del Doc. ICAO 9654.  
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120.230   Representante designado 
 
MAC 120.230/1 Sobre la designación del representante designado  
 
a. La organización debe designar un representante ante la AAC por el programa de prevención y 

control del uso indebido de sustancias psicoactivas. 
 
b. La organización tiene la obligación de mantener actualizado ante la AAC la información referente al 

responsable designado (Nombre, apellido y referencias para contactarlo). 
 
MEI 120.230/1 Sobre las responsabilidades del representante designado 
 
a. Será responsabilidad de la organización designar a una persona que se desempeñará como 

representante designado, quien estará encargada de responder ante la AAC por la organización en 
lo referente al programa de prevención y control de uso indebido de sustancias psicoactivas. 
 

b. Será además, el encargado de la elaboración del programa de acuerdo a lo establecido en el LAR 
120, su ejecución a través de los supervisores del programa y el mantenimiento del mismo en lo 
referente a capacitación, divulgación, material disponible, formularios, resultados del programa 
(elaboración de los informes contenidos en el punto 120.225), designación del personal y 
mantenimiento actualizado de los listados del personal involucrado. 

 
c. Los datos y medios de contacto del responsable designado, deberán ser consignados por la 

organización en el programa a ser presentado para su aceptación por la AAC y es su obligación 
mantener esta información actualizada ante la misma. 

 
                          

 Capítulo D: Exámenes toxicológicos 
 
 
120.300   Generalidades 
 
MAC 120.300/1 Sobre los aspectos generales de los exámenes toxicológicos  
 
a. El área gerencial de la organización tendrá a su cargo gestionar los medios necesarios para poder 

cumplimentar lo explicitado en el LAR 120. 
 
b. Los medidores de alcoholemia podrán ser equipos de diferente procedencia y tecnología siempre 

que estén aprobados por la entidad sanitaria correspondiente a cada Estado. 
 
c. La organización podrá tener personal propio o podrá realizar la contratación de los servicios de un 

tercero reconocido para la realización de los exámenes toxicológicos. 
 
 
120.305   Profesional evaluador 
 
MAC 120.305/1 Sobre la necesidad de su designación 
 
La organización debe disponer de un profesional de la salud, acorde a la legislación de cada Estado, que 
deberá ser designado oficialmente por la organización, para cumplir las funciones señaladas en la 
Sección 120.305. 
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120.315   Consentimiento 
 
MAC 120.315/1 Sobre la responsabilidad de la firma del consentimiento informado  
 
La organización será la responsable de la firma del consentimiento informado por parte del personal 
contenido en la Sección 120.010 que va a ser sometido a un examen.  
 
MEI 120.315/1 Sobre el modelo de consentimiento informado 
 
La organización deberá incluir dentro del programa de prevención y control del consumo indebido de 
sustancias psicoactivas un modelo de consentimiento informado o consentimiento expreso, para ser 
firmado por el personal que serán sometido a un examen toxicológico.  
 

120.320 Tipos de exámenes toxicológicos 

 
MAC 120.320/1 Sobre la información de los tipos de exámenes toxicológicos 
 
La organización deberá incluir dentro del contenido de la capacitación destinada al personal que figura 
en el alcance del LAR 120, la explicación sobre los diferentes exámenes toxicológicos que se aplicarán 
en el programa de prevención y control del uso indebido de sustancias psicoactivas. 
 
MEI 120.320/1 Sobre los objetivos de cada tipo de examen toxicológico 
 
a. El examen toxicológico previo es responsabilidad de la organización y deberá cumplir con los 

requisitos detallados en los Subpárrafos (1) al (6) del Párrafo (a) de esta sección. 
 
b. La organización será responsable de realizar exámenes toxicológicos aleatorios, de conformidad con 

los requisitos porcentuales establecidos en el Subpárrafo (1) Numerales (i), (ii) y (iii) de esta sección. 
 

i. La organización deberá implementar un método de selección del personal a ser sometido a 
exámenes toxicológicos aleatorios de acuerdo a lo establecido con la Sección 120.030.  

 
ii. Los exámenes aleatorios no tendrán una fecha prefijada ni secuencia regular, siendo la 

organización la responsable de no anunciar las mismas. 
 

iii. La organización deberá explicar el procedimiento por el cual llevará al personal seleccionado 
para la toma de muestra de un examen aleatorio en cualquier momento del periodo de su 
actividad aeronáutica.  

 
c. Para realizar un examen toxicológico basado en sospecha justificada, la organización deberá cumplir 

los siguientes requisitos:  
 

i. La organización deberá determinar y detallar los parámetros que se consideraran causal 
suficiente de sospecha justificada para realizarle este examen a un empleado; 

 
ii. deberá ser el supervisor, de acuerdo con la Sección 120.225, quien tome la decisión de someter 

a un empleado a un examen toxicológico basado en sospecha justificada; 
 

iii. el supervisor que determinó la existencia de una sospecha justificada, no debe realizar dicho 
examen toxicológico; y  
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iv. la organización no podrá tomar medidas sobre un personal solo por la sospecha justificada. 
Deberá haber un examen toxicológico.  
 

d. Todo empleado que haya tenido un resultado positivo en un examen toxicológico, podrá retornar a 
sus funciones luego de realizar un nuevo examen toxicológico de retorno al servicio. Este solo podrá 
ser realizado cuando el empleado haya completado el tratamiento y los requisitos establecidos en el 
Capítulo E del LAR 120. Para este fin el periodo máximo contemplado es de dos (2) años 
calendarios, pudiendo este periodo ser menor si a criterio médico de la AAC así lo ameritara. 

 
e. La organización deberá incluir en su programa los exámenes de seguimiento para aquel personal 

que luego de un examen toxicológico positivo, regresan a sus actividades sensibles a la seguridad 
operacional, manteniendo los periodos entre exámenes de acuerdo a lo estipulado en los 
Subpárrafos (1) y (2) del Párrafo (f) de esta sección. 

 
f. Deberá detallarse en el programa los fundamentos por los cuales el profesional evaluador podrá 

considerar la suspensión de la continuidad de los exámenes de seguimiento, luego del sexto 
examen. 
 

g. Deberá explicitarse en el programa que todo usuario que se encuentre realizando exámenes 
toxicológicos de seguimiento, quedará excluido de los exámenes toxicológicos aleatorios, hasta 
cumplimentar lo establecido en los Subpárrafos (1) y (2) del Párrafo (f) de esta sección.  

 
120.325 Documentación y registros 
 
MAC 120.325/1 Sobre las condiciones de seguridad de la documentación 
 
La organización es el responsable de mantener por un mínimo de cinco (5) años en un lugar seguro, con 
mecanismos de seguridad y de acceso restringido, los documentos conexos que emanen del programa 
de prevención y control del uso indebido de sustancias psicoactivas acorde al LAR 120. 
 
120.330 Confidencialidad 
 
MAC 120.330/1 Sobre las responsabilidades de confidencialidad  
 
La organización es el responsable de salvaguardar la confidencialidad de toda la información pertinente 
de su personal que obra en su poder. 
 

Capítulo E: Rehabilitación 
 
120.400 Generalidades  
 
 
MEI 120.400/1 Sobre el procedimiento para el retorno al servicio 
 
La organización deberá detallar el procedimiento por el cual dará cumplimiento de los requisitos 
señalados en el LAR 120 sobre el proceso de rehabilitación, que le permita a un empleado retornar al 
cumplimiento de las funciones sensibles para la seguridad operacional. 
 
120.405 Tratamiento 
 
MEI 120.405/1 Sobre la forma de cumplimiento de los requisitos de rehabilitación 
 
La organización deberá asegurase que el programa de rehabilitación incluya los requisitos que se 
detallan a continuación:  
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a. La obligatoriedad de una evaluación por un médico especialista en trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso indebido de sustancias psicoactivas; y 

 
b. La obligatoriedad de recomendaciones del médico especialista en trastornos mentales y de 

comportamiento derivados del uso indebido de sustancias psicoactivas, consistente en las acciones 
detalladas en los Numerales (i) al (vi) del Párrafo (a) (2) de la Sección 120.405. 

120.410 Rehabilitación 
 

MAC 120.410/1 Sobre los requisitos para retorno a funciones 
 
La organización solo podrá reincorporar a sus funciones sensibles para la seguridad operacional a una 
persona, solo cuando el especialista en trastornos mentales derivados del consumo de sustancias 
psicoactivas de por concluido el proceso de rehabilitación y tenga la autorización de la AAC. 
 

MEI 120.410/1 Sobre la necesidad de un formulario de rehabilitación 
 
a. La organización deberá incluir como parte del programa de prevención y control un formulario que 

contemple la notificación fehaciente de la necesidad de completar el tratamiento de rehabilitación, si 
así lo ameritase el caso, para poder retornar a sus funciones sensibles para la seguridad operacional 
y la realización del examen toxicológico de retorno al servicio luego del alta del especialista. 

 
b. La organización deberá incluir en el programa un formulario para notificación y aceptación, por parte 

del personal, sea tripulante o controlador de tránsito aéreo, que haya tenido un resultado de examen 
toxicológico positivo, de la obligatoriedad de notificar a la AAC de su disminución de aptitud 
psicofísica, de acuerdo a lo estipulado en el LAR 67,  y que su re-certificación médica estará sujeta al 
cumplimiento del tratamiento de rehabilitación y alta del médico especialista en trastornos mentales y 
de comportamiento derivados del uso indebido de sustancias psicoactivas. 

 

MEI 120.410/2 Sobre como interactuarían los diferentes actores en la rehabilitación 
 
a. El empleado de una organización que haya obtenido un resultado positivo en un examen 

toxicológico, en el que se confirmó dicho resultado y se determina un perfil adictivo, debería incluirse 
en un programa de rehabilitación, con la intención de una pronta reinserción a sus tareas laborales, 
sin poner en riesgo la seguridad operacional. 

 
b. La organización deberá tener un listado con instituciones propuestas que puedan llevar a cabo este 

tratamiento de rehabilitación.  Las instituciones propuestas deberán estar consignadas en el 
programa que presentarán oportunamente ante la AAC. 

 
c. Dentro de esas instituciones los procesos de rehabilitación deberán ser conducidos por profesionales 

de diferentes áreas y que sean especialistas en tratar casos que deriven del uso indebido de 
sustancias psicoactivas. 

 
d. De esta forma, el empleado que inicie el tratamiento de deshabituación al uso de sustancias 

psicoactivas, deberá requerir de los profesionales tratantes un informe periódico, que deberá 
presentar ante la organización laboral a la que pertenece, a los fines de ir monitoreando el progreso 
del tratamiento. 

 
e. Asimismo, la organización laboral y/o el empleado deberán presentar dichos informes ante la sección 

de medicina aeronáutica de la AAC con los mismos fines, ya que es dicha sección la que emitirá la 
recertificación del empleado cuando se dé por finalizado dicho tratamiento. 
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f. No obstante lo anteriormente descrito, sería de buena práctica médica, mantener una fluida 

comunicación entre el servicio de medicina laboral de la organización, quien está a cargo de la 
rehabilitación y la sección de medicina aeronáutica de la AAC, a los fines de que al momento de 
reinsertar al empleado laboralmente, exista unanimidad respecto a la decisión tomada. 

 
 
 

 
___________________ 
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MODELO 
FORMULARIO DE DERIVACIÓN DE EMPLEADO A EXAMEN TOXICOLÓGICO 

MOTIVADO POR SOSPECHA JUSTIFICADA  
Nombre completo del empleado: 
 

Fecha: 

Indicadores físicos y comportamentales: 

 Vestimenta inadecuada 

 Higiene personal precaria 

 Señales físicas de posible uso, por ejemplo: olor alcohólico, ojos rojos, espasmos, pupilas 
dilatadas, hiperactividad no común, habla arrastrada, etc. (especificar): 
_______________________________________________________________________ 

 Falta de concentración 

 Confusión mental 

 Inestabilidad emocional  

 Otros (especificar) 
 
Comentarios: 
 
 
 

Indicadores de desempeño:   

 Desempeño súbitamente comprometido  

 Significativa variabilidad en el desempeño 

 Tareas frecuentemente incompletas 

 Constantes errores operacionales 

 Incapacidad de seguir o recordar instrucciones recibidas 

 Juzgamiento deficiente  

 Queja de terceros (público en general) 

 Queja de otros colaboradores 

 Daños frecuentes a equipos       

 Otros (especificar)  
 
Comentarios:   
 
 

Absentismo y atrasos frecuentes: 

 Salidas no autorizadas del local de trabajo 

 Uso excesivo de licencias médicas 

 Atrasos frecuentes en el retorno al trabajo después de pausas e interrupciones 

 Absentismo (faltas frecuentes o no justificadas)    

 Absentismo frecuente los viernes y/o lunes      
 
Comentarios: 
  
 

Problemas de seguridad operacional 

 Falla en la atención a requisitos o a las instrucciones de importancia para la seguridad 
operacional 

 Lesiones frecuentes en el ambiente de trabajo 

 Implicación frecuente en accidentes de trabajo 
 
Comentarios: 
   

Firma(s):  
 
______________________________                                              _____________________________    
           Supervisor entrenado                                                                 Supervisor entrenado adicional 
                     (opcional) 
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Análisis por el Sector Médico / Médico Revisor:   
 

 En ___/___/_____ Realícese examen toxicológico de sustancias psicoactivas para las 
sustancias previstas en 120.335 (a).    
 

 Realícese, adicionalmente, examen toxicológico de sustancias psicoactivas para la(s) 

siguiente(s) sustancia(s) psicoactiva(s): 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 No se realice examen toxicológico de sustancias psicoactivas. 
Motivo:______________________________________________________________ 

 
 
 
 

______________________________ 
Sector Médico / Médico Revisor 
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