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Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y  

Medicina Aeronáutica (RPEL/15) 

 

Informe de la cuarta teleconferencia efectuada con los expertos en medicina aeronáutica 

(Lima, Perú, 20 de agosto de 2019) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 24 de julio de 2019 enviado por el 

Comité Técnico a todos los expertos en medicina aeronáutica acreditados por los Estados y en 

cumplimiento a lo indicado en la Comunicación SA5352 del 6 de junio de 2019, cursada por el 

Coordinador General del SRVSOP con la convocatoria de la reunión y la distribución de tareas para las 

notas de estudio. 

 

2. Fecha y hora de la reunión 

La teleconferencia se realizó el día martes 20 de agosto de 2019, en el horario de 9:00 a 11:00 a.m. (hora 

de Lima), utilizando el sistema de GoToMeeting. 

 

3. Participantes 

 

1. Dr. Rossana del Valle Goette ANAC Argentina 

2. Dr. Emilio Guzmán Azcona DGAC Bolivia 

3. Dra. Mariana Coelho DECEA Brasil 

4. Dra. Paula G. Marinkovic Casas DGAC Chile 

5. Dr. Pablo González Martínez IACC / CMAE Cuba 

6. Dra. María Angelita Salamanca UAEAC Colombia 

7. Dr. César Gonzáles Bustamante DGAC Perú 

8. Dr. Buenaventura Núñez Inojosa INAC Venezuela 

9. Sra. Ana María Díaz Trenneman Experta en licencia al personal, Comité Técnico – 

SRVSOP 

 

El Dr. Diego Joaquín Suárez participó como oyente y no tuvo acceso al audio por problemas técnicos. 

Asimismo, disculpó su inasistencia el Dr. Marcos Afonso Braga Pereira de la ANAC Brasil. 

 

4. Asuntos tratados 

 

a) La experta en licencias al personal del Comité Técnico del SRVSOP dio inicio a la teleconferencia, 

realizando un recordatorio a los participantes, en cuanto al cumplimiento de lo acordado en la 

reunión anterior efectuada el día 2 de agosto de 2019, respecto a: 
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 Completar la notificación de diferencias del reglamento nacional vigente con el LAR 67, en el 

sistema de notificación de armonización de los LAR creado por el SRVSOP, conforme a los 

procedimientos expuestos en la primera teleconferencia de la RPEL/15, aplicando una 

metodología más rápida; y 

 

 Alcanzar a la Dra. María Angelita Salamanca de la UAEAC de Colombia el resumen de las 

diferencias, para que a partir de ellas pueda desarrollar la Nota de estudio 13 (NE/13). 

Sobre el particular, el Dr. Pablo González explicó que lamentablemente a Cuba le era imposible 

llenar la aplicación porque está desarrollada para el entorno de Windows 10 y el IACC utiliza solo 

Windows 7, por lo cual se comprometían en hacer llegar el día miércoles 21 de agosto las diferencias 

en un cuadro Excel, tanto de la parte médica como de licencias. 

Los otros participantes, indicaron que estaban en proceso y que harían los esfuerzos para completar 

esta información en el transcurso de la semana. 

A continuación, se invitó a la Dra. Rossana del Valle Goette a realizar la exposición de la propuesta 

de la Nota de estudio 14 (NE/14) sobre la Circular de Asesoramiento del LAR 120. 

 

b) NE/14 -  Desarrollo de la Circular de Asesoramiento CA-AV/MED-120-01  

 

La relatora de la NE/10 señaló que el propósito de la nota de estudio consistía en brindar orientación 

para la aplicación del LAR 120 – Prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas en el 

personal aeronáutico, respecto a determinados requisitos que a criterio del equipo de tarea deberían 

ser descritos como Métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y Material explicativo e 

informativo (MEI), para lo cual se había contado con el apoyo de los expertos en medicina 

aeronáutica de Brasil, Dr. Marcos Afonso Braga Pereira y Dra. Mariana Coelho, procediendo a 

explicar las secciones que habían sido seleccionadas para ello: 

CAPÍTULO A - GENERALIDADES 

 Sección 120.001 Definiciones y abreviaturas 

En este punto, explicó que conforme a la experiencia que habían registrado en la ANAC de la 

Argentina en su aplicación por parte de las organizaciones, resultaba importante desarrollar los 

MEI de las definiciones de análisis confirmatorio, cadena de custodia, nivel de aceptación, 

contramuestra y valor de corte o nivel de corte, conforme al siguiente detalle: 

MEI 120.001 (a) (1) Análisis confirmatorio. 

El LAR 120 establece que la definición de análisis confirmatorio es “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 dentro de las 48 horas de obtenida la muestra llevar 

a cabo el examen toxicológico confirmatorio, con un método de medición diferente 
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(espectrometría gaseosa o cromatografía) al utilizado en un principio, en un laboratorio de 

referencia aceptado por la AAC. 

Al respecto, los participantes consideraron que no debería especificarse un tiempo definitivo 

para llevar a cabo el examen confirmatorio, porque ello depende de los procedimientos del 

laboratorio, considerando que la contramuestra estará protegida y permanecerá válida para 

hacerlo en el momento que se requiera.  También, se indicó que el examen confirmatorio 

debería realizarse con el “método de espectrometría de masas” y retirar “espectrometría 

gaseosa o cromatografía”. 

MEI 120.001 (a) (2) Cadena de custodia. 

El LAR 120 establece que la definición de cadena de custodia es “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 (a) (8) 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(a) 18) 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. 

MEI 120.001 (a) (20) 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 
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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. 

Los participantes a continuación realizaron un amplio intercambio de opiniones respecto a los 

MEI que se refieren a las definiciones análisis confirmatorio y contramuestra, de lo cual se 

derivaron diversos enfoques de su aplicabilidad en cada país conforme a la legislación nacional, 

por lo cual se convino en analizar la explicación que se da al respecto durante la reunión in situ 

de la RPEL/15.  

Capítulo B – Negativa a someterse a un examen 

MAC 120.105 Negativa a someterse a un examen 

En esta parte, la Dra. Goette señaló que se había considerado incluir un MAC, en el sentido de 

señalar que el personal de toda organización podrá negarse a someterse a la realización de un 

examen toxicológico, luego de lo cual se notificará fehacientemente a la AAC, para que se 

determinen cuáles fueron las razones de la negativa y, desde ese momento, hasta que se 

determine que la persona reúne las condiciones para desempeñar las funciones atribuibles a su 

licencia con seguridad mediante un examen de resultado toxicológico negativo, la persona 

permanecerá sin ejercer dichas funciones. 

 

Asimismo, esta sección se complementaría con dos MEI respecto a la acción que deberá 

realizar la organización ante esta situación y la inclusión en el programa de prevención de la 

organización de un procedimiento que se utilizará para notificar la negativa a la AAC en un 

plazo no mayor a 48 horas que indica el LAR. 

 

Sobre el particular y luego de un intercambio de opiniones al respecto, los participantes 

consideraron que no sería necesario incluir MAC y MEI respecto a estos requisitos, toda vez 

que la Sección 120.105 era muy clara en lo que se refiere a las sanciones a las que se expone 

la persona que se niega a someterse a estas pruebas y las acciones a seguir por la organización 

frente a esta situación. 

Capítulo C – Programa de prevención de consumo indebido de sustancias psicoactivas 

MAC 120.200 Contenido y finalidad del programa 

La relatora de la nota de estudio propuso incluir en esta parte como MAC un modelo de 

estructura del programa de prevención a ser presentado por una organización para su aceptación 

por la AAC, con la finalidad de estandarizar su presentación, dejando en libertad a la 

organización para desarrollar su contenido: 
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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. 

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. 
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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. 

Asimismo, se indicó que aparte de la estructura del programa de prevención, se presentaban 

otros MAC y MEI que eran muy precisos respecto a lo que se quería lograr en cuanto a los 

requisitos de ese capítulo, resaltando que el desarrollo del programa era responsabilidad de la 

organización y la amplitud de su desarrollo estaría en proporción al tamaño de la misma. 

También se comentó que las modalidades para llevar a cabo la capacitación podrían ser muy 

diversas, pueden ser presencial o a través de una plataforma virtual, porque también se tiene en 

cuenta no afectar los turnos de trabajo del personal y darles la oportunidad de recibir la 

capacitación en el horario que les sea más oportuno, siempre con intervalos que no excedan los 

36 meses y con las evidencias de aprobación por parte del personal. 

En cuanto a material educativo, se indicó que no sería conveniente poner más detalle en un 

MEI porque es bastante claro en el LAR 120 y puede variar de una organización a otra por su 

tamaño. 

Respecto al MEI de la Sección120.225 sobre supervisores del programa, se consideró mejorar 

la redacción del mismo, porque pareciera que es el supervisor quien tomaría la muestra. 

También, los participantes estimaron conveniente incluir el perfil del supervisor propuesto por 

Brasil, para asegurar que reúne los requisitos para cumplir las responsabilidades señaladas en 

el LAR 120: 

MAC 120.225 Perfil del supervisor entrenado para identificación de casos sospechosos 

1. Carácter motivacional voluntario para la función. 

2. Ser empleado regular de la organización. 

3. Ejercer en la organización, preferencialmente, función de jefe, supervisor, coordinador 

o que tenga una posición de antigüedad en el ambiente de trabajo. 

4. 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; 

5. Haber recibido a formación prevista para la función. 
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Asimismo, en esta parte se acordó incorporar la propuesta de Brasil respecto al contenido de la 

instrucción específica para los supervisores del programa y en un apéndice a la circular la lista de 

verificación a emplear para para la derivación de un empleado a examen toxicológico bajo 

sospecha. 

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 

       MAC 120.300 Generalidades  

En relación al MAC de las generalidades del examen toxicológico presentado, los participantes 

estuvieron de acuerdo en dejar el texto general; sin embargo, consideraron retirar los MEI que 

se referían al detalle de los procedimientos para las diversas muestras, toda vez que éste en el 

caso de contratar un laboratorio se sujetarían al procedimiento establecido por éste, quien 

tendría que cumplir no solo con los requisitos de este capítulo sino con las prácticas establecidas 

por el Estado. 

MAC 120.305 Profesional evaluador 

En lo que se refiere al personal evaluador, los participantes intercambiaron diversas opiniones 

sobre cuál debería ser el perfil de este evaluador, así como el alcance de la función que establece 

el Párrafo (a) (2) “validar el resultado de los exámenes toxicológicos”, señalando que ésta no 

se refiere al resultado en sí del examen porque este resultado es positivo o negativo en todos 

los casos, sino más bien la validación estaría orientada a validar que se hayan aplicado el 

procedimiento correspondiente establecido.   

En ese sentido, se consideró que tanto el MAC sobre el perfil de esta persona como el MEI 

sobre la función de “validar el resultado de los exámenes toxicológicos” deberían ser 

desarrollados y analizados en la reunión in situ de la RPEL/15, a la luz de la revisión de los 

antecedentes de este requisito que se encuentra desde el inicio de las propuestas del LAR 120 

y de los documentos de la OACI. 

En cuanto a los MEI propuestos para las Secciones 120.315 - Consentimiento, 120.320 - Tipos 

de exámenes toxicológicos, 120.325 y 120.330 luego de una revisión de los mismos, los 

participantes estuvieron de acuerdo en su inclusión. 

Capítulo E – Rehabilitación 

En cuanto a los MAC /MEI propuestos respecto a la Secciones 120.400 - Generalidades, 

120.405 - Tratamiento y 120.410 – Rehabilitación, los participantes estuvieron de acuerdo en 

su contenido y plantearon discutir con mayor profundidad el MEI que explique cómo interviene 

la organización, la persona y la AAC en este proceso, así como su interacción para que la 

persona retorne a su servicio. 

Finalizada la presentación de la propuesta de Circular de asesoramiento sobre el LAR 120, los 

participantes agradecieron a la Dra. Rossana Goette por el amplio y minucioso trabajo efectuado. 
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5. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:00 a.m. (hora de Lima), quedando la Experta en licencias al personal 

del Comité Técnico a cargo del desarrollo del informe y envío a los participantes de la teleconferencia. 

Asimismo, expresó su agradecimiento a todos los expertos participantes. 

 

 

________________ 


