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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
             CA                   : CA-AV/MED-120-01 
 FECHA      :   20/03/2020 
            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 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: Deberá 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. 

7. Responsabilidades:  Se recomienda una lista (actualizada) 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. Material biológico utilizado. 

5. Garantía de integridad de las muestras. 

6. Cadena de custodia. 

7. Procedimiento para la selección aleatoria de los empleados. 
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8. Consentimiento informado. 

 

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. 

 

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

MEI 120.215 Sobre los medios de divulgación a utilizar 

Los medios de divulgación disponibles podrán ser: 

 Presenciales. 

 Informáticos. 

 Audiovisuales. 

 

120.220   Resultados del programa 
 
MAC 120.220 Sobre los informes del resultado de aplicación del programa 
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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 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 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. 
 

c. Perfil de los supervisores: 

 Carácter motivacional voluntario para la función. 

 Ser empleado regular de la organización. 

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

 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; 

 Haber recibido a formación prevista para la función. 

 

MEI 120.225 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 entrenamiento de supervisores enfocado para identificar al personal para examen toxicológico 

bajo sospecha justificada debe privilegiar cuatro principales puntos:  
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 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 de los procedimientos establecidos en el programa de la organización, para la 

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

 Conocimientos básicos de la sintomatología, de un personal bajo los efectos de las 

sustancias psicoactivas.   

b. El supervisor debe observar y prevenir actos inseguros relacionados al uso indebido de sustancias 

psicoactivas en el trabajo. 

c. 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.  

 
120.230   Representante designado 
 
MEI 120.230 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. 
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Capítulo D: Exámenes toxicológicos 
 
 
120.300   Generalidades 
 
MAC 120.300/1 Sobre los aspectos generales de los exámenes toxicológicos  
 
a. 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. 
 
 
120.315   Consentimiento 
 
MEI 120.315 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.  
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Capítulo E: Rehabilitación 
 

120.410 Rehabilitación 
 

MAC 120.410 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 este dado de alta médica y esté debidamente autorizado por la AAC.  
 

MEI 120.410 Sobre como interactuarían los diferentes actores en la rehabilitación 
 
a. 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. 

 
b. 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. 

 
c. 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 

 

 
 
 


