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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 
 
  La Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se 
realizó de forma virtual del 18 al 22 de octubre de 2021, en la ciudad de Lima, Perú. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la Reunión participaron treinta y ocho (38) delegados de doce (12) Estados miembros 
del Sistema.  La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 
 
ii-3 APERTURA 
 

La señora. Ana María Díaz Trenneman, Experta en Licencias del Comité Técnico del 
SRVSOP, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la Reunión. 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

La señora Laura Fernanda Mateus Rodríguez de la UAEAC de Colombia fue elegida 
Presidenta de la Reunión y Vice Presidenta la doctora Paula Marinkovic Casas de la DGAC de Chile. La 
señora Ana María Díaz Trenneman, Experta en licencias al personal del Comité Técnico del SRVSOP 
actuó como Secretaria. 
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Asunto 1. Aprobación de la agenda 
 

La agenda para la Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal 
y Medicina Aeronáutica fue aprobada tal como se indica a continuación: 

Asunto 2. Oportunidades de mejora a los LAR 61, 63 y 65 

a) Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 61, 63 y 65 
conforme a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1. 

b) Análisis de la propuesta de enmienda del Anexo 1 en relación a la licencia electrónica 
de piloto (EPL) conforme a comunicación OACI AN 12/1.1.25-20-212. 

c) Revisión del texto de la convalidación automática de licencias en las Secciones 
61.030, 63.035 y 65.110, revisión del Acuerdo de Cooperación Técnica 
correspondiente, así como el programa de actividades para la implantación de la 
convalidación automática en forma gradual. 

d) Revisión del Capítulo F de la licencia de piloto con tripulación múltiple – avión y 
Apéndice 3 (Enmienda 176 Anexo 1). 

e) Revisión de las Secciones 61.120 Experiencia de vuelo piloto comercial – avión; 
61.820 experiencia de vuelo piloto TLA y Sección 61.315 (b) Conocimientos 
habilitación de vuelo por instrumento (Enmienda 176 Anexo 1). 

f) Revisión del Capítulo J del LAR 61 sobre la habilitación de instructor de vuelo 

g) Revisión de Secciones 65.215 y 65.240 Experiencia para licencia y habilitaciones 
CTA; Capítulo C del LAR 65 Licencia de despachador de vuelo (Enmienda 176 
Anexo 1). 

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

a)  Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 141, 142 y 147 
conforme a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1. 
 

b) Incorporación de mejoras a las Secciones 141.235 (b)(2) sobre instructor OJT para 
CTA (Enmienda 176 Anexo 1);  

 
c) Revisión de las Secciones 141.215 (a), (g), (h) y la Sección 141.225 (a) respecto a la 

experiencia del jefe de instrucción teórica. 
 

d) Enmienda de requisitos de aeronaves en la Sección 141.400 presentada por el Panel 
de Expertos en Aeronavegabilidad. 

 
e) Revisión del Apéndice 7 del LAR 141 sobre el curso para despachador de aeronaves 

(Enmienda 176 y oportunidades de mejora). 
 

f) Incorporación del Apéndice 7A en el LAR 141 sobre la instrucción basada en 
competencias para la licencia del despachador de vuelo. 
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g) Revisión del Apéndice 17 del LAR 141 sobre la instrucción y evaluación basada en 

competencias para la licencia de controlador de tránsito aéreo. 
 

h) Revisión de los requisitos señalados en el Apéndice 18 del LAR 141 sobre “Criterios 
para la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia” y aplicación en 
los LAR 142 y 147. 
 

i) Análisis del alcance y aplicabilidad de la Sección 142.400 – Aeronaves del LAR 142. 
 

j) Revisión del Apéndice 2 del LAR 147 sobre la instrucción basada en competencias 
para la licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves. 

Asunto 4. Asuntos de medicina aeronáutica 

a) Evaluación de la factibilidad de ampliar hasta 45 días el plazo de vencimiento del 
certificado médico (Sección 67.050). 

b) Mejora de los requisitos establecidos en las Secciones 67.080 (b) Objetividad del 
médico evaluador; 67.040 Reporte de incapacitaciones súbitas en vuelo; 67.035 
Dispensa médica y 67.075 Requisitos de emisión CMA. 

c) Propuesta de circular de asesoramiento sobre aplicación de los principios básicos 
de la gestión de la seguridad operacional en la evaluación médica. 

 
Asunto 5. LAR 60 y procedimientos 
 

a) Análisis de oportunidades de mejora al LAR 60 presentada por los Estados. 

b) Incorporación del Apéndice 8 - Orientación para la calificación de un visualizador de 
cabeza alta (HUD) de FSTD y Apéndice 9 - Calificación de un sistema de visión de 
vuelo mejorado (EFVS) de FSTD. 

c) Revisión del manual sobre los requisitos de gestión de la calidad (QMS) del LAR 60 
y procedimientos de aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo (FSTD) por parte de la AAC. 

d) Revisión de las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 para su vinculación con el 
LAR 60. 

 
Asunto 6.   Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 
 

Exposición de los participantes sobre la situación de la armonización de los LAR PEL, 
incluidos el LAR 60 y LAR 120, conforme a la notificación efectuada en el sistema 
electrónico del SRVSOP.  
 

Asunto 7.         Otros asuntos   
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Asunto 2. Oportunidad de mejora a los LAR 61, 63 y 65 
 
2.1 Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 61, 63 y 65 

conforme a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1. 
 

2.1.1 Dando inicio a los temas programados en la agenda, la Reunión revisó la Nota de estudio 
01 (NE/01), que presenta como primer punto de análisis la propuesta de incorporar las definiciones 
señaladas en las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre Licencias al personal, referidas principalmente a 
la nueva terminología que se emplea en los cursos de instrucción y evaluación por competencias, así 
como para la licencia de piloto a distancia. 1 
 
2.1.2 A continuación, procedió a detallar las definiciones que serán incorporadas, modificadas 
o eliminadas de los LAR 61, 63 y 65, que se detallan a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Asimismo, señaló que otro aspecto que considera la Enmienda 176, es el cambio de 
terminología de instrucción reconocida por instrucción aprobada, así como organización de instrucción 
reconocida por organización de instrucción aprobada, lo que conllevaría a modificar las definiciones que 
se indican en los LAR 61, 63 y 65, así como los requisitos de las diferentes licencias que mencionan las 
citadas denominaciones, por lo cual se incluyen la propuesta de enmienda de los LAR. 
                                                      
1 Las notas de estudio que se presentan en este informe, han sido revisadas en siete reuniones previas a la RPEL/16  
por el Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, estando los informes de estas reuniones 
publicados en el siguiente link: https://www.srvsop.aero/paneles_de_expertos/decima-sexta-reunion-del-panel-de-
expertos-en-licencias-y-medicina-aeronautica-rpel-16/  
 

Aplicable a: Definición Situación 

LAR 61, 63 y 65 Competencia Modificada 

LAR 61   Comportamiento observable Nueva 

LAR 61 Elemento de competencia Eliminada 

LAR 61 Enlace C-2 
 Aplicable a partir del 26 de noviembre 2026 

Nueva 

LAR 61 Instrucción y evaluación basada en 
competencias 

Nueva 

LAR 61, 63 y 65 Manejo de amenazas Modificada 

LAR 61, 63 y 65 Manejo de errores Modificada 

LAR 61 Piloto a los mandos (PF) Nueva 

LAR 61 Piloto supervisor (PM) Nueva 

LAR 61 Supervisión Nueva 

LAR 61 Tiempo de vuelo – Sistema de aeronaves 
pilotada a distancia. 

Nueva 

LAR 61 Unidad de competencia Eliminar 

https://www.srvsop.aero/paneles_de_expertos/decima-sexta-reunion-del-panel-de-expertos-en-licencias-y-medicina-aeronautica-rpel-16/
https://www.srvsop.aero/paneles_de_expertos/decima-sexta-reunion-del-panel-de-expertos-en-licencias-y-medicina-aeronautica-rpel-16/
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2.1.4 Otra modificación que se consideró dentro de la aplicación de la Enmienda 176, es la 
ampliación del plazo de las medidas de transición relacionadas con la categoría de aeronave de despegue 
vertical hasta el 05 de marzo de 2025, por lo que se propone su ampliación de forma similar en la Sección 
61.310 (g), considerando que la citada habilitación de categoría figura en el LAR 61. 
 
2.1.5 Al respecto, la Reunión estuvo de acuerdo con las propuestas efectuadas relacionadas con 
la Enmienda 176 y 177 del Anexo 1.  

2.2 Análisis de la propuesta de enmienda del Anexo 1 en relación a la licencia electrónica 
del personal (EPL) conforme a la comunicación OACI AN 12/1.1.25-20-212  

2.2.1 Prosiguiendo con el segundo tema de la NE/01, se presentó el análisis de la propuesta de 
enmienda informada por la OACI a los Estados mediante comunicación AN 12/1.1.25-20-12 del 23 de 
diciembre de 2020, referida a la implementación de un sistema de otorgamiento de licencias electrónicas 
al personal (EPL) en un dispositivo móvil autónomo de presentación visual electrónica, con el fin de 
incrementar la eficiencia y seguridad en los sistemas de emisión, lo cual sería optativo para los Estados 
que lo puedan implementar.   
 
2.2.2 Al respecto, se comentó que los Estados de Argentina y Brasil son los que tienen 
implementados las EPL en la región, con lo cual se agilizan los trámites de emisión de licencias dentro de 
sus Autoridades. 

 
2.2.3 A continuación, se indicó a manera de resumen que esta enmienda que entrará en vigencia 
a partir del 3 de noviembre de 2022, ampliaría los apéndices que se indican en los LAR 61, 63 y 65 
respecto a las características de las licencias, que actualmente se vienen dando en papel de alta calidad y 
mayormente en tarjetas plásticas, debiendo el Estado que implemente la EPL tener las siguientes 
consideraciones para el desarrollo del sistema que se indica en la propuesta de enmienda del Anexo 1: 

a) La EPL reproducirá lo que conste en los registros electrónicos de la AAC otorgadora 
de la licencia y será en inglés. 

b) Tendrá firma digital autorizada del funcionario autorizado de la AAC, conforme a las 
normas internacionales reconocidas y con niveles adecuados de seguridad, con fecha 
y hora de expedición. 

c) La imagen de la licencia que se visualice comprenderá características activas de 
seguridad, adecuadas para distinguirlas de una imagen estática, para evitar que 
puedan ser fáciles de fraguar. 

d) La AAC deberá establecer medios electrónicos en línea y fuera de línea que no exija 
un esfuerzo excesivo a otros Estados para verificar su validez. 

e) El Apéndice 4 del Anexo 1 establece un formulario estandarizado para mostrar los 
datos de la licencia electrónica en inglés, el mismo que ha sido incorporado en la 
propuesta. 

2.2.4 Al respecto, el delegado de Colombia preguntó si el plazo para la implementación sería 
suficiente o se basa en alguna experiencia previa que haya tenido algún Estado, toda vez que en su país el 
desarrollo de la licencia digital ha sido bastante complejo, por el manejo de la base de datos histórica. 
Sobre este comentario, la relatora de la nota de estudio indicó que la implementación tendría que darse a 
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medida que los titulares requieran la emisión de una nueva licencia; de lo contrario, el costo para el país 
sería considerable. 
 
2.2.5 El delegado de Argentina mencionó que no es de un año para el otro, en su caso el 
software tiene más de tres años y es una aplicación que hizo el Gobierno para la administración pública, 
entre la cual se creó la licencia electrónica que sirvió para agilizar los trámites de licencias durante la 
pandemia de la COVID-19. Esta licencia electrónica es utilizada a nivel nacional, pero para vuelos 
internacionales el personal aeronáutico tiene que usar las tarjetas plásticas hasta que los demás Estados 
reconozcan esta licencia. En cuanto al certificado médico, éste también es digital y es una aplicación 
independiente dentro de este sistema.  
 
2.2.6 El delegado de Venezuela comentó que vienen haciendo la digitalización de los trámites 
de licencias y trabajando en una licencia electrónica con Código QR, para lo cual primero estarían 
modificando la regulación y tal como está planteada la propuesta presentada tiene requisitos muy 
similares, destacando que lo importante es garantizar los medios para su validación porque podría 
presentarse que el titular de la licencia se encuentre en zonas donde no existe internet, por lo cual sería 
bueno considerar las consultas fuera de línea para los Estados. 

 
2.2.7 Por su parte, la delegada de Uruguay señaló que sería importante manejar un solo software 
en la región, porque ello abarataría los costos; en caso contrario, si cada Estado lo desarrolla en forma 
independiente el software debería ser fácil de acceder por otros Estados para realizar las consultas, porque 
es muy útil para la validación de las licencias. 

 
2.2.8 La delegada de Colombia preguntó si la propuesta de esta nota de estudio también está 
orientada a tener un software regional, indicando la experta del Comité Técnico que la nota de estudio 
está enfocada en incorporar en los LAR PEL la licencia electrónica como otra alternativa que puede ser 
desarrollada a futuro por los Estados y, como una segunda conclusión, podría solicitarse al SRVSOP ver 
la posibilidad de un software regional, pero lo considera difícil porque la mayoría de los Estados cuentan 
con software o aplicaciones que no necesariamente son similares y en algunos casos, son creadas por el 
propio gobierno, resaltando que lo importante sería mostrar los datos de forma estandarizada y facilitar el 
acceso para las consultas de otros Estados. 

 
2.2.9 Finalizando el intercambio de opiniones, la Reunión estuvo de acuerdo en la propuesta de 
incorporar la licencia electrónica en los LAR 61, 63 y 65. 

2.3 Revisión del texto de la convalidación automática de licencias en las Secciones 61.030, 
63.035 y 65.110, revisión del Acuerdo de Cooperación Técnica correspondiente, así 
como el programa de actividades para la implantación de la convalidación automática 
en forma gradual 

2.3.1 Prosiguiendo con la agenda, se presentó la Nota de estudio 02 (NE/02), la cual tiene por 
objetivo incluir oportunidades de mejora al texto de la convalidación automática establecida en las 
Secciones 61.030, 63.035 y 65.110, así como en el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional 
firmado para tal fin por seis Estados (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) en el año 
2018, lo cual deriva de la Enmienda 174 del Anexo 1 sobre Licencias al personal.  

2.3.2  Al respecto, se indicó que, si bien por parte del Comité Técnico se ha avanzado con las 
tareas para implementar la convalidación automática, aún los Estados firmantes del acuerdo no han 
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culminado sus procesos de armonización e implementación, con lo cual no se puede asegurar tener 
requisitos comunes para iniciar la convalidación automática. 

2.3.3 Se indicó que desde un inicio se consideró como escenario ideal para las convalidaciones 
automáticas que los solicitantes provengan de CIACs y CEACs certificados multinacionalmente, a fin de 
contar con requisitos comunes desde su formación; sin embargo, en el escenario actual resulta muy difícil 
que los Estados puedan cumplir el requisito de estas certificaciones, por las dificultades socioeconómicas 
que atraviesan debido a la pandemia COVID-19,  lo cual significa un obstáculo para cristalizar la 
convalidación automática de licencias. 

2.3.4 Por otro lado, se comentó que cuando se incorporó este requisito se aplicó a todas las 
licencias; sin embargo, luego de investigar con más profundidad el mecanismo de esta convalidación, se 
ha podido apreciar que la EASA quien es la única que lo viene aplicando, solo lo ha destinado a las 
licencias de pilotos que realizan operaciones de transporte aéreo comercial y son los únicos que cumplen 
todos los requisitos porque tienen estándares comunes, que es de obligatorio cumplimiento en la Unión 
Europea y no es discrecional para los Estados. 

2.3.5 Por ello, se explicó que la nota de estudio presenta las siguientes propuestas concretas: 

a) Modificar los requisitos de convalidación automática de licencias en los LAR 61, 63 
y 65, estableciendo que el postulante debe provenir de un CIAC certificado o en el 
caso de un CEAC que haya sido certificado o aprobado por la AAC para realizar el 
programa de instrucción de pilotos correspondiente a habilitaciones de tipo, en lugar 
del requerimiento de ser certificados multinacionalmente, que es más restrictivo y 
difícil de concretar.  De igual forma sería la enmienda en el Acuerdo. 

b) Incorporar también en el acuerdo que la implementación será paulatinamente, 
empezando por el grupo de pilotos comerciales y de transporte de línea aérea de 
explotadores aéreos con habilitaciones de tipo, que son quienes tienen más demanda 
de convalidación de habilitaciones tipo y generar confianza en los Estados. 

c) Impulsar la implementación del Acuerdo mediante sensibilización de la Alta 
Dirección de los AAC, quienes toman la decisión para su implementación, dado que 
el personal técnico responsable de las Oficinas de Licencias, tienen un nivel de 
decisión limitado. 

d) Difundir en los Estados que generan más convalidaciones con otros Estados del 
SRVSOP para pilotos de transporte aéreo comercial, el beneficio que implicaría estos 
procesos para la industria, cuando se reactiven las operaciones aéreas en su totalidad. 

e) Establecer, cuando hayan sido aprobada la enmienda del reglamento y acuerdo 
correspondiente, un nuevo cronograma de implantación de común acuerdo con los 
Estados, para en un plazo definido, puedan contar con reglamentos comunes sin 
diferencias en los requisitos de pilotos comerciales y de transporte de línea aérea de 
avión, así como procedimientos comunes en su formación y otorgamiento de 
licencias. 
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2.3.6 El delegado de Ecuador indicó que la exposición había sido muy clara; sin embargo, 
desde el punto de vista legal tenía una duda en la redacción tanto del texto del reglamento como del 
Acuerdo, cuando se precisa que “el postulante debe tener evidencia de haber efectuado la instrucción en 
un centro de instrucción que haya sido certificado por la AAC bajo el LAR 141”, porque usualmente la 
mayoría de los Estados del SRVSOP lo hace en base a su reglamento 141 que puede ser armonizado o 
adoptado con relación a los requisitos del LAR, lo cual podría generar un inconveniente para que los 
Estados decidan implementar la convalidación automática. 

2.3.7 Al respecto, el relator de la nota de estudio indicó que podría modificarse el texto, el cual 
podría quedar por ejemplo en: “evidencia de haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción o 
de entrenamiento de aeronáutica civil que haya sido certificado por la AAC conforme a los LAR 141 o 
142, o tengan requisitos comunes a estos reglamentos, según corresponda.” Sin embargo, también 
surgiría la inquietud de quién decide si tienen requisitos comunes.  

2.3.8 A continuación, la experta del Comité Técnico agradeció por las observaciones, que le 
permitían precisar que tanto el Anexo 1 como el LAR señala que los Estados deben contar con requisitos 
comunes dentro de su reglamentación y no solo declararlo, sino que dentro del procedimiento 
desarrollado por el SRVSOP para estas convalidaciones, recibirían una visita de estandarización a cargo 
de un equipo multinacional de inspectores LAR, quienes verificarían si estos requisito son comunes y 
sobre todo si están implementados.  También indicó que estas visitas se han tomado como buena práctica 
de lo que efectuó la Unión Europea en su momento y se realizaría cada cuatro años, cumpliendo lo que 
también se exige por la OACI de tener un sistema de vigilancia/auditorias.   

2.3.9 Por su parte, la delegada de Uruguay solicitó dejar constancia que para su Estado no sería 
posible convalidar automáticamente licencias de pilotos extranjeros, porque actualmente no existen 
explotadores de servicios aéreos 121 operando, por ello solo aplicaría a las licencias de piloto privado y 
no para trabajar en el país. 

2.3.10 Finalizado el tratamiento de esta nota de estudio, la Reunión estuvo de acuerdo en 
realizar un cambio en la redacción del texto, conforme a la propuesta formulada.  

2.4 Revisión del Capítulo F de la licencia de piloto con tripulación múltiple – avión y 
Apéndice 3 (Enmienda 176 Anexo 1). 

2.4.1. A continuación, se presentó la Nota de estudio 03 (NE/03) respecto a la incorporación de 
la Enmienda 176 del Anexo 1 en la licencia de piloto con tripulación múltiple – avión (MPL), la misma 
que generaba una revisión no solo del Capítulo F y Apéndice 3 del LAR 61, sino también en el Apéndice 
4 del LAR 142 lo cual se había podido apreciar al momento de realizar el análisis de la enmienda. 

2.4.2. Al respecto, se comentó que a pesar que pocos países la han implementado a nivel 
mundial, sigue en el Anexo 1 y en el LAR 61 como una alternativa que pueden adoptar los explotadores 
de servicios aéreos cuando quieren calificar directamente a copilotos, utilizando mayormente dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, presentando a continuación un resumen de las modificaciones 
que se proponen efectuar:  

Capítulo F 

a) Incluir en la Sección 61.705 que se refiere a los requisitos generales para postular a la 
licencia, la terminología relacionada a los requisitos de la pericia que deben 
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cumplirse, corrigiendo la referencia respecto a la Sección 61.715 sobre los requisitos 
de conocimientos fundamentales (teóricos).  

b) Incorporar en la Sección 61.710 una nueva sección referida a competencias, con el 
texto señalado en el Numeral 2.5.1.2 del Anexo 1, en la cual se hace referencia a la 
obligación del postulante de cumplir con las competencias identificadas en un 
modelo de competencias adaptadas, a fin de quedar armonizado con el Doc. 9868 y 
que este documento pueda servir de guía al momento de desarrollar el programa de 
instrucción y evaluación por competencias. 

c) Modificar la numeración de los requisitos de conocimientos, quedando éstos bajo el 
número 61.715 y con el título de “conocimientos fundamentales”. También se indica, 
que además de demostrar los conocimientos correspondientes a una licencia de piloto 
TLA, deberá cumplir con los requisitos adicionales que sustentan el modelo de 
competencia adaptado y aprobado por la AAC, los cuales deberán estar plenamente 
integrados con las pericias fundamentales. Esta modificación se realiza en base al 
Numeral 2.5.1.2.1 del Anexo 1. 

d) Cambiar el título de la sección de pericia por “pericias fundamentales” bajo 
numeración 61.730 y modificación de su contenido en base al Numeral 2.5.1.2.2 del 
Anexo 1.  

e) En relación a la recomendación del Numeral 2.5.1.2.3 respecto a hacer público los 
criterios de desempeño del piloto MPL, se consideró incorporarlo en el LAR como 
una nota, ya que a nivel regional no se tiene mayor experiencia como para 
establecerlo como un requisito estándar.  

f) Incorporar en la Sección 61.720 (ahora 61.725) referida a experiencia de vuelo, los 
cambios indicados en el Numeral 2.5.3 del Anexo 1, poniendo énfasis en que el curso 
debe ser aprobado y no solo realizado, incluyendo los términos de piloto a los 
mandos y piloto supervisor, así como modelo de competencias adaptadas aprobado. 

g) En cuanto a la Sección 61.715 (ahora 61.720) respecto a instrucción de vuelo, se 
incorpora una nota señalando que el modelo de competencias proporciona 
contramedidas individuales y de grupo para la aplicación del manejo de amenazas y 
errores, haciendo referencia al Doc. 9868.  

h) Modificar la numeración correlativa de las secciones referidas a atribuciones y 
limitaciones del piloto MPL y las restricciones por edad. Asimismo, en la Sección 
61.735 Párrafo (c) (2), se incorporan las 10 horas en vuelo de travesía como piloto al 
mando bajo supervisión que debe cumplir el piloto MPL para ejercer como piloto al 
mando en aviones certificados para un solo piloto, a fin de estar acorde con lo 
indicado en el Anexo 1 que había sido omitido en el LAR. 

Apéndice 3 del LAR 61 

i) Actualizar los cuadros del Apéndice 3 del LAR 61, en los cuales se detalla un 
resumen del programa de instrucción del MPL, así como los dispositivos de 
instrucción utilizados en cada fase, tomando como base lo indicado en la enmienda 
del Doc. 9868, Parte II, Capítulo 2, Apéndice 2 (página 101), así como el Apéndice 3 



RPEL/16            Informe sobre el Asunto 2   2-7 
 

del Anexo 1 que se refiere a las fases de instrucción en vuelo de la licencia MPL, 
incorporando las referencias al LAR 60, conforme sugirió uno de los especialistas en 
FSTD durante la teleconferencia previa. 

Apéndice 4 del LAR 142 

j) Revisar íntegramente este apéndice porque los requisitos señalados contradicen la 
actual enmienda del Doc. 9868 sobre la instrucción y evaluación por competencias, 
dejando solamente en concordancia con otros apéndices similares, el marco de 
competencias para el piloto MPL que señala el Doc. 9868.  

2.4.3. Culminada la exposición, la Reunión estuvo de acuerdo con los cambios propuestos, toda 
vez que permiten actualizar los requisitos de esta licencia con el enfoque de instrucción y evaluación 
basada en competencias señalado en el Doc. 9868. 

2.5 Revisión de las Secciones 61.120 - Experiencia de vuelo piloto comercial – avión; 
61.820 - Experiencia de vuelo piloto TLA y Sección 61.315 (b) - Conocimientos 
habilitación de vuelo por instrumentos (Enmienda 176 Anexo 1). 

 En este punto de la agenda, se presentó a consideración de la Reunión la Nota de estudio 
04 (NE/04), respecto a la aplicación de la Enmienda 176 sobre la experiencia de vuelo del piloto 
comercial – avión, experiencia del piloto TLA y los conocimientos de habilitación de vuelo por 
instrumentos, con los siguientes resultados: 

a) En relación a la licencia de piloto comercial en la categoría avión, se analizó la 
factibilidad de modificar la Sección 61.620 referida a la experiencia de vuelo del 
piloto comercial de avión, para considerar dentro del tiempo total de 200 o 150 horas 
de vuelo requerido para esta licencia, un máximo de 20 horas de vuelo realizado en 
un dispositivo de instrucción de vuelo, en lugar de las 10 horas que actualmente 
figuran. 

Se indicó que en principio se había considerado no aplicarla, por el hecho que los 
dispositivos de instrucción de los CIAC de los Estados no se encuentran totalmente 
estandarizados en su calificación.  No obstante, durante las teleconferencias previas a 
la RPEL/16 se propuso que si bien actualmente hay pocos Estados que realicen la 
aprobación de estos dispositivos, era importante no cerrarse al reconocimiento de esta 
ampliación del crédito de 10 a 20 horas que se aplica al total general de horas de 
vuelo del postulante a la licencia de piloto comercial. 

Más aún, que los Basic aviation training device (BATD) y los Advanced aviation 
training device (AATD) que utilizan los CIAC, pueden ser evaluados conforme a lo 
indicado en el Apéndice 7 del LAR 60 donde están establecidos los criterios de 
aceptación, evaluación y diseño de entrenadores de vuelo (ATD) con certificación de 
origen bajo la AC 61-136 o AC 61-136A de la FAA u otra regulación equivalente, 
con lo cual los Estados del Sistema podrían aplicar esta enmienda. 

b) Respecto a la posibilidad de reducir la experiencia en tiempo de vuelo total 
establecida en la Sección 61.820 para la licencia de piloto de transporte de línea aérea 
- avión, que señala la Enmienda 176 del Anexo 1 en el Numeral 2.6.3.1, cuando el 
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solicitante ha demostrado el nivel de competencia final de un programa aprobado de 
instrucción de habilitación de tipo basada en competencias, se consideró, que ello va 
orientado a la instrucción que recibe un MPL o cuando en el futuro se aplique 
también esta instrucción para las habilitaciones de tipo, por lo cual se consideraba no 
apropiado por el momento su inclusión en el LAR, dado que podría llevar a 
confusión en lugar de resultar un beneficio. 

c) En lo que se refiere a las actualizaciones menores de los conocimientos requeridos 
para la habilitación de vuelo por instrumentos, se consideró apropiado incluir la 
propuesta en la Sección 61.135 a fin de armonizarlos con la tecnología actual y para 
contribuir a la iniciativa de incorporar la navegación basada en la performance en las 
operaciones convencionales. En ese sentido se realizó la actualización en la Sección 
61.315 Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos. 

2.6 Revisión del Capítulo J del LAR 61 sobre la habilitación de instructor de vuelo.  

2.6.1 Como otro punto analizado en la NE/04, se presentó la propuesta de revisión del Capítulo 
J del LAR 61 sobre la habilitación de instructor de vuelo, específicamente del Párrafo (f) de la Sección 
61.1105, referido a la experiencia que debe acreditar un titular de la habilitación de instructor de vuelo, 
para postular a una calificación adicional de aeronave, dado que el texto no resultaba claro, por lo cual se 
habían generado las siguientes consideraciones para su modificación durante el análisis efectuado en las 
teleconferencias previas a la reunión: 

a) La necesidad de mejorar la redacción del párrafo, indicando claramente que el 
requisito establecido se refiere a la obtención de una habilitación adicional de 
instructor de vuelo y no al ejercicio de una atribución. 

b) Que las 15 horas de vuelo requeridas no deberían ser en la marca y modelo de la 
aeronave porque sería muy restrictivo, sino corresponder a la clase de avión o tipo de 
helicóptero adicional solicitada, sin fijar un tiempo determinado para su realización, 
considerando que todo postulante se presenta con la recomendación de un instructor 
de vuelo, con lo cual se garantiza la experiencia reciente.   

c) Incorporar en el párrafo que el postulante debe cumplir con lo indicado en la Sección 
61.1115 (b), es decir haber practicado satisfactoriamente las técnicas de instrucción 
para las maniobras y procedimientos en vuelo en la habilitación de clase o de tipo 
adicional que requiera, considerando que existen diferencias por las propias 
características de las aeronaves.  

2.6.2 Asimismo, revisando los requisitos indicados en el citado capítulo, se consideró 
pertinente agregar en la Sección 61.1125 - Atribuciones del instructor de vuelo, un nuevo párrafo 
indicando que para impartir instrucción de vuelo en aviones o helicópteros, el instructor deberá acreditar 
un mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión o 
helicóptero, realizadas en los últimos veinte y cuatro (24) meses, que es la frecuencia establecida para que 
el instructor renueve las atribuciones de su habilitación. 
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2.7 Revisión de las Secciones 65.215 y 65.240 – Experiencia para la licencia y 

habilitaciones del CTA y el Capítulo C del LAR 65 – Licencia de despachador de vuelo 
(Enmienda 176 del Anexo 1) 

2.7.1 Prosiguiendo con la presentación de la Nota de estudio 04 (NE/04), se expuso a 
consideración de la Reunión las siguientes propuestas de modificación, a fin de estandarizar los requisitos 
de las licencias de controlador de tránsito aéreo y despachador de vuelo con la Enmienda 176 del Anexo 
1, las cuales habían sido analizadas ampliamente en las teleconferencias previas: 

a) Modificar las Secciones 65.215 y 65.240 correspondientes al Capítulo B del LAR 65 
que se refieren a los requisitos de experiencia para la licencia y habilitaciones de 
controlador de tránsito aéreo, indicando que la competencia requerida para la licencia 
y habilitaciones durante el periodo de tres meses de servicios efectivo de tránsito 
aéreo debe ser bajo la supervisión de un instructor de formación en el puesto de 
trabajo (OJTI) y no con un controlador habilitado y calificado como está actualmente, 
con lo cual se garantiza la calidad de la instrucción.  Esta modificación se aplica a los 
requisitos de experiencia para cada habilitación de controlador. 

b) Reemplazar en el texto de la Sección 65.240 del Capítulo B del LAR 65, el término 
instrucción reconocida por instrucción aprobada. 

c) Modificar los requisitos de conocimientos (Sección 65.310), de experiencia (Sección 
65.320) y de pericia (65.315) del Capítulo C del LAR 65 sobre la licencia de 
despachador de vuelo, con lo cual se fortalecen los requisitos de las citadas áreas en 
el proceso de formación de este personal, quedando estandarizado con las 
modificaciones efectuadas al Apéndice 7 del LAR 141.  

2.8 La Reunión finalizado el intercambio de opiniones sobre las notas de estudio presentadas, 
convino en adoptar la siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEL/16-01 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
ENMIENDAS DE LOS LAR 61, 63 Y 65  

Aceptar las propuestas de enmienda de los LAR 61, LAR 63 y LAR 65 conforme a las 
Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre Licencias al personal y otras oportunidades de 
mejora, que se detallan en los Adjuntos A, B, C y D de esta parte del informe 

CONCLUSIÓN RPEL/16-02 ACEPTACIÓN DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
DE LOS REQUISITOS DE CONVALIDACIÓN 
AUTOMÁTICA DE LICENCIAS Y DEL 
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE 

Aceptar las propuestas de revisión a los requisitos establecidos en las Secciones 61.030, 
63.035 y 65.110 sobre la convalidación automática de licencias y del Acuerdo de 
Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias entre 
los Estados del SRVSOP, que se detallan en los Adjuntos E y F de esta parte del 
informe. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA  

LAR 61 - LICENCIAS DE PILOTOS Y SUS HABILITACIONES 

Capítulo A:    Generalidades 

61.001  Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 
una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 
de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 
comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 
actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Comportamiento observable (OB). Determinada conducta relacionada con una función que puede 
observarse. Puede ser o no ser mensurable. 

Condiciones. Todo elemento que puede condicionar un entorno concreto en el que se demostrará la 
actuación. 

Criterios de actuación. Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado que se espera del 
elemento de competencia y una descripción de los criterios que se aplican para determinar si se ha 
logrado el nivel requerido de actuación. Enunciados que se utilizan para evaluar si se han alcanzado los 
niveles requeridos de actuación respecto de una competencia. Un criterio de actuación abarca un 
comportamiento observable, una o varias condiciones y una norma de competencia. 

Elemento de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual hay un suceso inicial, uno final, 
que definen claramente sus límites, y un resultado observable. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje piloto a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Nota.- Aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026. 

Instrucción y evaluación basadas en competencias. Instrucción y evaluación cuyas características son 
la orientación hacia la actuación, el énfasis en normas de actuación y su medición y la preparación de 
programas de instrucción de acuerdo con normas específicas de actuación. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 
supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 
reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 
deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 
o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 
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Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 
acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Piloto a los mandos (PF). El piloto cuya tarea principal es controlar y gestionar la trayectoria de vuelo. 
Las tareas secundarias del PF son aquellas acciones que no están relacionadas con la trayectoria de vuelo 
(radiocomunicaciones, sistemas de aeronave, otras actividades operacionales, etc.) y la supervisión de 
otros miembros de la tripulación. 

Piloto supervisor (PM). El piloto cuya tarea principal consiste en supervisar la trayectoria de vuelo y su 
gestión por parte del PF. Las tareas secundarias del PF son aquellas acciones que no están relacionadas 
con la trayectoria de vuelo (radiocomunicaciones, sistemas de aeronave, otras actividades operacionales, 
etc.) y la supervisión de otros miembros de la tripulación. 

Supervisión. Proceso cognitivo que consiste en comparar un estado real con un estado previsto.  

Nota.— La supervisión está integrada en las competencias para una determinada función dentro de una disciplina de aviación, 
que sirven de contramedidas en el modelo de manejo de amenazas y errores. Requiere conocimientos, habilidades y actitudes 
para crear un modelo mental y tomar medidas apropiadas cuando se reconocen desviaciones. 

Tiempo de vuelo — sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que se establece un enlace C2 entre la estación de pilotaje a distancia (RPS) y la aeronave 
pilotada a distancia (RPA) para fines de despegue o desde el momento en que el piloto a distancia recibe 
el control después de la transferencia hasta el momento en que el piloto a distancia completa la 
transferencia o se termina el enlace C2 entre la RPS y la RPA al finalizar el vuelo.  

Unidad de competencia. Función discreta que consta de varios elementos de competencia.  

61.075 Instrucción reconocida aprobada 

(a) La instrucción reconocida aprobada es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados 
por la AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o 
programa de estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, 
de acuerdo a los procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 

(b) A partir del 3 de noviembre de 2022, la instrucción reconocida aprobada basada en la competencias 
destinada a la tripulación de vuelo a distancia, se impartirá en un centro de instrucción o 
entrenamiento de aeronáutica civil aprobado por la AAC. 
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Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 

61.310    Habilitaciones adicionales 

(a) Hasta el 5 de marzo de 2022 2026, la AAC puede anotar en la licencia de piloto de avión o 
helicóptero una habilitación de tipo para la categoría de aeronave de despegue vertical.  La 
habilitación de tipo en esta categoría se completará durante un curso de instrucción aprobado, 
tomando en cuenta la experiencia previa en avión o helicóptero del solicitante, según corresponda e 
incorporará todos los aspectos relativos a la operación de una aeronave de despegue vertical. 

 

61.315 Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos 

(a) Generalidades 

(b) Instrucción teórica 

El solicitante de una prueba de conocimientos teóricos para la habilitación de vuelo por 
instrumentos debe haber recibido instrucción teórica al menos en las siguientes materias 
aeronáuticas, correspondiente a la aeronave en la que se desea obtener la habilitación: 

(1) Derecho aéreo 

Disposiciones y regulaciones referidas a los vuelos IFR; los métodos y procedimientos 
apropiados a los servicios de tránsito aéreo. 

(2) Conocimiento general de las aeronaves  

(i) La utilización, limitaciones y condiciones de funcionamiento del equipo de aviónica, 
de los dispositivos electrónicos y de los instrumentos necesarios para el control y la 
navegación de aeronaves en vuelo IFR y en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos; utilización y limitaciones del piloto automático de la automatización. 

(ii) Lo relacionado con brújulas, errores al virar y al acelerar; instrumentos giroscópicos, 
límites operacionales y efectos de precesión; métodos y procedimientos a realizar en 
caso de falla de los instrumentos de vuelo. 

(3) Performance y planificación de vuelo  

(i) La referida a los preparativos y verificaciones que se deben realizar previo al vuelo 
IFR. 

(ii) La referida a la planificación operacional del vuelo; elaboración y presentación del 
plan de vuelo que requieren los servicios ATC para vuelo instrumental; los 
procedimientos de reglaje de altímetro. 

(4) Actuación humana 
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La referida al vuelo por instrumentos en aeronave, incluidos los principios de gestión de 
amenazas y errores. 

(5) Meteorología 

(i) La referida a la aplicación de la meteorología aeronáutica en el vuelo instrumental; la 
utilización e interpretación de los informes, mapas y pronósticos; claves y 
abreviaturas; los procedimientos para la obtención de la información meteorológica y 
su uso; altimetría. 

(ii) La referida a las causas, reconocimiento e influencia de la formación de hielo en la 
célula y motores; los procedimientos de penetración en zonas frontales y la forma de 
evitar condiciones meteorológicas peligrosas. 

(iii) En el caso de helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la influencia de la 
formación de hielo en el rotor. 

(6) Navegación 

(i) La referida a la navegación aérea práctica mediante radioayudas sistemas de 
navegación. 

(ii) La referida a la utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la 
identificación de las radioayudas para las fuentes de navegación. 

(7) Procedimientos operacionales 

(i) La aplicación a los procedimientos operacionales de la gestión de amenazas y errores; 

(ii) Los referidos a la interpretación y utilización de documentos aeronáuticos como los 
AIP, NOTAMS, códigos y abreviaturas aeronáuticas, cartas de procedimientos de 
vuelo por instrumentos para la salida, vuelo en ruta, descenso y aproximación. 

(iii) Los referidos a los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de 
seguridad relacionadas con los vuelos IFR; criterios de franqueamiento de obstáculos. 

(8) Radiotelefonía 

(i) Las referidas a los procedimientos y fraseología para comunicaciones aplicables a las 
aeronaves en vuelos IFR; los procedimientos a seguir en caso de falla de las 
comunicaciones. 
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Capítulo E: Licencia de piloto comercial 

61.620  Experiencia de vuelo 

El solicitante de una licencia de piloto comercial debe tener como mínimo la siguiente experiencia 
aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 

(a) Avión   

(1) Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto en avión. En el caso de 
que el aspirante haya acumulado dichas horas en un curso de instrucción reconocida, el total 
requerido es de ciento cincuenta (150) horas de vuelo. El total de tiempo de vuelo como 
piloto debe incluir como mínimo: 

(i) Cien (100) horas de tiempo como piloto al mando o setenta (70) en el caso de que se 
haya seguido un curso de instrucción reconocida; 

(ii) veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, incluyendo un vuelo de 
travesía de un mínimo de quinientos cuarenta (540) kms [trescientas (300) millas 
náuticas], durante el cual habrá efectuado aterrizajes completos en dos (2) aeródromos 
diferentes; 

(iii) diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de 
cinco (5) horas pueden ser de tiempo en un dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo; y 

(iv) para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse de noche, cinco (5) horas de 
vuelo nocturno que comprendan cinco (5) despegues y cinco (5) aterrizajes como 
piloto al mando. 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos para completar exclusivamente el total general de 
horas de vuelo requeridas: 

(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como 
piloto al mando de helicóptero; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto 
al mando de planeadores; 

(iii) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) horas. 

(3) La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo. El crédito por esta 
experiencia se limita a un máximo de diez (10) veinte (20) horas. 
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Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) - Avión 

61.700 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia de piloto de tripulación múltiple, 
correspondiente a la categoría avión y las atribuciones de sus titulares. 

61.705 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para postular a la licencia de MPL – Avión, el aspirante debe: 

(a) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 

(b) ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma oficial del Estado emisor de la licencia; 

(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una 
restricción en la licencia. La evaluación de este requisito se ajusta a lo previsto en la Sección 61.165 
y el Apéndice 2 de este capítulo; 

(d) haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

(e) poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado de conformidad con el LAR 67; 

(f) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC respecto a los conocimientos conforme 
a lo señalados en la Sección 61.710715 de este capítulo; 

(g) aprobar una prueba de pericia en vuelo respecto a las unidades de competencia señaladas en el 
Apéndice 3 de este reglamento que demuestre haber alcanzado la competencia final en todas las 
competencias del modelo de competencia adaptada aprobado, ante un inspector de la AAC o un 
examinador designado; y 

(h) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a la habilitación de categoría de 
avión y de tipo que solicita. 

61.710 Competencias 

(a) El solicitante habrá demostrado satisfactoriamente las competencias identificadas en un modelo de 
competencias adaptadas, en cuanto a desempeñarse como copiloto de un avión de transporte aéreo 
con motor de turbina certificado para operaciones con una tripulación de dos pilotos como mínimo.  

(b) El modelo de competencias adaptadas será aprobado por la AAC, utilizando como base el marco de 
competencias de la OACI para piloto de avión que figura en los Procedimientos para los servicios 
de navegación aérea - Instrucción (PANS-TRG, Doc 9868). 

Nota 1-Los conocimientos, habilidades y actitudes constituyen el fundamento de estas competencias según se describen en los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción (PANS-TRG, Doc 9868). Los conocimientos y pericia que se 
describen en las Secciones 61.715 y 61.730 constituyen los requisitos mínimos para la expedición de la licencia de piloto con 
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tripulación múltiple. 

Nota 2.- Las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado proporcionan contramedidas individuales y de grupo 
para la aplicación del manejo de amenazas y errores. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción 
(PANS-TRG, Doc. 9868) figura orientación sobre el manejo de amenazas y errores. 

61.710715 Conocimientos aeronáuticos fundamentales 

El solicitante de una licencia MPL - Avión debe cumplir con los requisitos de conocimientos para la 
licencia de piloto de transporte de línea aérea en la categoría de avión señalados en la Sección 61.810 de 
este reglamento, bajo un programa de instrucción reconocida.  

(a) El solicitante habrá cumplido como mínimo con los requisitos de la Sección 61.810 para la licencia 
de piloto de transporte de línea aérea correspondiente a la categoría avión en un programa de 
instrucción reconocida aprobada, así como los requisitos adicionales que sustentan el modelo de 
competencias adaptadas aprobado; 

(b) La instrucción para cumplir con los requisitos de conocimientos fundamentales estará plenamente 
integrada con la instrucción para cumplir con los requisitos de pericias fundamentales. 

61.715 Instrucción de vuelo 

(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocida que comprenda todos los 
requisitos de experiencia señalados en la Sección 61.720 de este capítulo. 

(b) La instrucción se basará en la competencia y se desarrollará en un entorno de operaciones con 
tripulación múltiple. 

(c) El solicitante habrá recibido instrucción con doble mando en todas las unidades de competencia que 
a continuación se detallan, al nivel requerido para expedir la licencia MPL: 

(1) Aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores (TEM); 

(2) ejecución de operaciones en tierra y antes del vuelo; 

(3) ejecución del despegue; 

(4) ejecución del ascenso; 

(5) ejecución del vuelo de crucero; 

(6) ejecución del descenso; 

(7) ejecución de la aproximación; 

(8) ejecución del aterrizaje; y 
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(9) ejecución de operaciones después del aterrizaje y del vuelo. 

(d) La instrucción señalada en el párrafo anterior (c), deberá incluir las unidades de competencia 
requeridas para el piloto en condiciones de vuelo instrumental. 

(e) Cada fase de instrucción de la licencia MPL abarcará la enseñanza de los conocimientos básicos y 
parte de la instrucción práctica, integrándose plenamente ésta a la enseñanza de los requisitos de 
pericia, señalados en la Sección 61.725, como se detalla en el Apéndice 3 de este reglamento. 

61.720  Instrucción de vuelo  

(a)  El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocida aprobada que comprenda todos 
los requisitos de experiencia de vuelo señalados en la Sección 61.720725 de este capítulo.  

(b) El solicitante habrá recibido instrucción con doble mando para alcanzar la norma de competencia 
final en todas las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado para la expedición 
de la licencia de piloto con tripulación múltiple - avión. 

Nota.— Las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado proporcionan contramedidas individuales y de grupo 
para la aplicación del manejo de amenazas y errores. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción 
(PANS-TRG, Doc. 9868) figura orientación sobre el manejo de amenazas y errores. 

61.720  Experiencia de vuelo 

(a) El solicitante habrá realizado como mínimo doscientas cuarenta (240) horas de vuelo real y en 
simulador, en un curso de instrucción reconocida, como piloto a los mandos y como piloto que no 
está a los mandos. 

(b) Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en 
la Sección 61.520 (a), correspondiente a la licencia de piloto privado de avión, la instrucción para la 
prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave, el vuelo nocturno y el vuelo 
guiándose exclusivamente por instrumentos. 

(c) Además de satisfacer lo indicado en el párrafo anterior (b) de esta sección, el solicitante habrá 
adquirido la experiencia necesaria para llegar al nivel avanzado de competencia requerido: 

(1) en un avión de motor a turbina certificado para operaciones con una tripulación mínima de dos 
(2) pilotos; o 

(2) en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado para este fin por la AAC. 

 

 

61.725 Experiencia  
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(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción aprobado de 240 horas como mínimo, que 
incluya vuelo real y vuelo simulado como piloto a los mandos y como piloto supervisor. 

(b)  Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en 
la Sección 61.520 (a) correspondiente a la licencia de piloto privado de avión, la instrucción para la 
prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave, el vuelo nocturno y el vuelo 
guiándose exclusivamente por instrumentos.  

Nota 1.— Los procedimientos para la instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control en vuelo real 
figuran en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 9868). 

Nota 2.— En el Manual de instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave (Doc 10011) 
figura orientación sobre la instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control, en vuelo real. 

61.725 Pericia 

(a) El solicitante habrá demostrado a través de una prueba de pericia: 

(1) La capacidad para cumplir con todas las unidades de competencia requeridas en los párrafos 
61.715 (c) y (d) de este reglamento, como piloto a los mandos y como piloto que no está a los 
mandos, al nivel requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina 
certificados para operaciones con una tripulación mínima de dos (2) pilotos, en condiciones 
VFR e IFR; y 

(2) reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 

(3) controlar el avión por medios manuales con suavidad y precisión en todo momento dentro de 
sus limitaciones, de modo que esté asegurada la ejecución con éxito de algún procedimiento o 
maniobra; 

(4) pilotar el avión en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo y mantenerse 
consciente del modo activo de automatización; 

(5) ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales y de emergencia en todas las 
fases del vuelo; y 

(6) comunicarse eficazmente con todos los demás miembros de la tripulación de vuelo y 
demostrar la capacidad de ejecutar eficazmente los procedimientos en caso de incapacitación 
de la tripulación, coordinación de la tripulación, incluida la asignación de tareas de piloto, 
cooperación de la tripulación, adhesión a los procedimientos normales de operación (SOP) y 
uso de listas de verificación. 

(b) Se evaluará continuamente el progreso logrado en la adquisición de la pericia señalada en esta 
sección. 
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(c) La AAC ejercerá permanente vigilancia durante la fase inicial de implantación de esta licencia, 
debiendo existir una estrecha coordinación y cooperación entre la AAC, el CIAC a cargo de la instrucción 
y las líneas aéreas que contratan al titular de una licencia MPL. 

61.730 Pericias fundamentales 

El solicitante habrá demostrado la pericia fundamental correspondiente a las competencias del modelo de 
competencias adaptadas aprobado para actuar como piloto a los mandos y como piloto supervisor, al nivel 
requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina certificados para operaciones con una 
tripulación mínima de dos pilotos en condiciones VFR e IFR. 

Nota.- Las normas de competencia que ha de alcanzar el solicitante de una licencia de piloto con tripulación múltiple y los 
correspondientes criterios de desempeño deberían hacerse públicos. 

61.730735 Atribuciones y limitaciones del piloto MPL – Avión 

(a) Las atribuciones de la licencia MPL – Avión serán: 

(1) Ejercer todas las atribuciones de la licencia de piloto privado de avión, a condición de haber 
satisfecho los requisitos de experiencia aeronáutica señalados en la Sección 61.520 (a) de 
este reglamento; 

(2) ejercer las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos en operaciones con 
tripulación múltiple; y 

(3) actuar como copiloto en un avión en el que se requiera un copiloto, de acuerdo a la 
habilitación tipo con la que cuenta en la licencia. 

(b) Antes de ejercer las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos en aviones con un 
solo piloto, el titular de la licencia MPL habrá demostrado su capacidad de actuar como piloto al 
mando en operaciones con un solo piloto, solamente por referencia a instrumentos y cumplido con 
el requisito de pericia prescrito en la Sección 61.315 (f) de este reglamento, correspondiente a 
vuelo instrumental en la categoría de avión. 

(c) Antes de ejercer las atribuciones de la licencia de piloto comercial – avión como piloto al mando en 
operaciones con un solo piloto, el titular de la licencia MPL de avión habrá: 

(1) Acumulado setenta (70) horas, como piloto al mando o, por lo menos diez (10) horas como 
piloto al mando y el tiempo de vuelo adicional necesario como piloto al mando bajo 
supervisión; 

(2) acumulado veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando o, por lo menos diez 
(10) horas como piloto al mando y 10 horas como piloto al mando bajo supervisión, 
incluyendo un vuelo de travesía de quinientos cuarenta (540) KM o trescientas (300) millas 
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náuticas como mínimo, durante el cual se efectuarán aterrizajes completos en dos (2) 
aeródromos diferentes; y 

(3) cumplido todos los requisitos para la licencia de piloto comercial de avión, señalados en el 
Capítulo E de este reglamento. 

Nota.- Cuando la AAC otorga atribuciones al titular de la licencia MPL para actuar como piloto al mando en aviones con un solo 
piloto, estas atribuciones pueden ser incluidas en la licencia MPL o proceder a la expedición de una licencia de piloto comercial 
de avión. 

61.735740 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad.  

El titular de una licencia MPL – Avión otorgada bajo este capítulo no puede:  

(a) Actuar como copiloto de una aeronave que se encuentra dedicada a operaciones de transporte aéreo 
comercial, cuando haya cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad; y 

(b) Actuar como piloto al mando en aeronaves certificadas para un solo piloto, en operaciones de 
transporte aéreo internacional, cuando haya cumplido los sesenta (60) años de edad. 
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CAPÍTULO J: HABILITACIÓN DE INSTRUCTOR DE VUELO 
 
61.1105   Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar a la habilitación de instructor de vuelo una persona debe: 

(a) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 

(b) ser titular, como mínimo, de una licencia de piloto comercial vigente con:  

(1) La habilitación para la aeronave apropiada a la habilitación de instructor de vuelo que desea 
obtener; y 

(2) Una habilitación o privilegios de vuelo por instrumentos. 

(c) acreditar experiencia en operaciones con tripulación múltiple, aceptable para la AAC, cuando sea 
aplicable.  

(d) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias que se requieren en la 
instrucción en tierra y una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un examinador 
designado, de conformidad con las Secciones 61.1110 y 61.1120;  

(e) acreditar que ha realizado un mínimo de doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando, que 
incluya quince (15) horas en la misma categoría y la clase de aeronave para la que pretende la 
habilitación de instructor y hayan sido realizadas en los seis (6) meses precedentes a la solicitud de 
la habilitación correspondiente; y 

(f)  para impartir instrucción de vuelo en obtener una habilitación adicional de clase de en avión o de 
tipo en helicóptero, el solicitante deberá acreditar un mínimo de 15 horas de vuelo como piloto al 
mando en la misma marca y modelo clase o tipo que corresponda, cumpliendo los requisitos 
señalados en la Sección 61.1115 (b) y, aprobar una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o 
un examinador designado. 

 
61.1125 Atribuciones del instructor de vuelo 

(a) El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo puede proporcionar la instrucción de vuelo 
que se describe a continuación, siempre y cuando sea titular de la licencia y las habilitaciones 
equivalentes o superiores a aquella en que esté calificado para realizar la instrucción: 

(1) En dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en vuelo requerida por este 
reglamento para la obtención de las licencias y habilitaciones de piloto; 

(2) teórica requerida por este reglamento para la obtención de una licencia o habilitación de 
piloto; 

(3) en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en vuelo requerida para la 
obtención de las habilitaciones del instructor de vuelo, siempre que acredite que ha realizado 
un mínimo de quinientas (500) horas de instrucción en vuelo; 

(4) de vuelo requerida para un vuelo solo inicial o de travesía; 
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(5) repaso del vuelo y/o requerimientos de experiencia reciente de una forma aceptable para la 
AAC; y 

(6) el examen de competencia de vuelo por instrumentos requerido. y 

(b) El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo está autorizado a registrar y firmar: 

(1) De conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto, que 
ha entrenado y autorizado para efectuar vuelos solo y de travesía. 

(2) De conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal del alumno piloto para realizar 
vuelos solo en el espacio aéreo designado o en un aeropuerto que se encuentre dentro del 
espacio aéreo designado. 

(3) El libro de vuelo personal de un piloto u otro instructor de vuelo que ha entrenado, 
certificando que está preparado para ejercer las atribuciones operacionales, realizar la prueba 
escrita o la prueba de pericia requeridos por este reglamento. 

(b) Las atribuciones del instructor de vuelo estarán debidamente registradas en su licencia. 

(c) Estas atribuciones no aplican a los instructores de vuelo de un explotador de servicios aéreos, ya 
que dichos instructores deberán cumplir con los requisitos de calificación e instrucción requeridos 
en el LAR 121 o LAR 135. 

(d) Para impartir instrucción de vuelo en aviones o helicópteros, el instructor deberá acreditar un 
mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión 
o helicóptero, realizadas en los últimos veinte y cuatro (24) meses. 
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Apéndice 1 

Características de las licencias de pilotos 

a. Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este 
reglamento, se ajustarán a una de las características siguientes especificaciones: 

1. Licencias expedidas en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 
plástico; o 

2. licencias electrónicas en un dispositivo móvil autónomo de presentación visual electrónica. 

Nota.- Los teléfonos móviles, las tabletas y demás dispositivos móviles son ejemplos de dispositivos móviles autónomos de 
presentación virtual electrónica. 

b. La AAC se asegurará que otros Estados puedan determinar fácilmente las atribuciones de la licencia y 
la validez de las habilitaciones. 

Nota.- Los registros del explotador o el libro de vuelo personal de los miembros de la tripulación de vuelo, en donde pueden 
registrarse satisfactoriamente el mantenimiento de la competencia y la experiencia reciente, normalmente no se llevan en 
vuelos internacionales. 

c. Datos 

En la licencia expedida en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 
plástico, constarán los siguientes datos, numerados uniformemente en números romanos:  

I. Nombre del país (en negrilla) con la traducción al idioma inglés. 

II. Título de la licencia (en negrilla muy gruesa) con la traducción al idioma inglés. 

III. Número de serie de la licencia, en cifras arábigas, establecido por la autoridad que otorgue 
la licencia. 

IV. Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si estuviere escrito en 
otros caracteres. 

IVa) Fecha de nacimiento. 

V. Dirección del titular. 

VI. Nacionalidad del titular con la traducción al idioma inglés. 

VII. Firma del titular. 

VIII. Autoridad que expide la licencia y, en caso necesario, condiciones en que se expide.  

IX. Certificación respecto a la validez y autorización para que el titular ejerza las atribuciones 
correspondientes a la licencia, con la traducción al idioma inglés. 
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X. Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento. 

XI. Sello o marca de la autoridad otorgante de la licencia.  

XII. Habilitaciones, es decir, de categoría, de clase, de tipo de aeronave, de vuelo por 
instrumentos, etc. (con la traducción al idioma inglés). 

XIII. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones y atribuciones, 
incluyendo una atestación sobre competencia lingüística (con la traducción al idioma 
inglés). 

XIV. Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente, con traducción al idioma inglés.  

d. Material  

Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el 
cual constarán claramente los datos indicados en el párrafo c. de este Apéndice.  

e. Especificaciones de las licencias electrónicas al personal 

1. Las licencias electrónicas al personal se expedirán conforme a las especificaciones de esta 
sección.  

2. La expedición de la licencia, como se indica en el formulario común que figura en la Sección X, 
reproducirá la que conste en los registros electrónicos de la AAC. La AAC suministrará la 
información en inglés. 

3. La licencia tendrá la firma digital de la funcionaria o funcionario de la AAC que expida la 
licencia, así como la fecha y hora más reciente de expedición. 

4. Las firmas digitales de las licencias se ajustarán a las normas internacionales reconocidas y 
tendrán un nivel adecuado de seguridad. 

f. Medio (material) de las licencias electrónicas 

1. Los detalles de la licencia se visualizarán en dispositivos móviles autónomos de presentación 
visual electrónica. 

2. La imagen de la licencia que se visualice comprenderá características activas de seguridad 
adecuadas para distinguirlas de una imagen estática. 

g. Idioma de las licencias electrónicas 

La licencia incluirá la sigla “ICAO” que servirá de hiperenlace para la visualización electrónica de la 
licencia en inglés, de conformidad con el formulario común que se indica en el literal . 

h. Disposición de los datos de las licencias electrónicas 
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La licencia tendrá una presentación visual que reproduzca el texto y la disposición, en inglés, que se 
indica en el siguiente formulario común señalado por la OACI, el cual estará redactado en inglés: 

Electronic personnel licence 

G
en

er
al

 

I Name of Stte (in hold type); 

II Title of licence (in very bold type); 

III Serial number of the licence, in Arabic numerals, given by the AAC issuing 
the licence; 

Pe
rs

on
ne

l i
nf

or
m

at
io

n 

IVa Photograph of holder1 

IVb Name of holder in full (in Roman alphabet also if script of national 
language is other than Roman); 

IVc Date of birth (dd-mm-yyyy); 

V Address of holder if desired by the AAC; 

VI Nationality of holder; 

VII Script signature of holder; 

Is
su

in
g 

A
A

C
 

VIII Authority and, where necessary, conditions under which the licence is 
issued; 

IX Certification concerning validity and authorization for holder to exercise 
privileges appropriate to the licence; 

X Digital signature of officer issuing the licence and the date and time of such 
issue. 

XIa Seal or stamp of authority issuing the licence; 

XIb Date and time of last synchronization with the server of the Licensing 
Authority; 

XIc Machine readable code to retrieve authentication data; 

R
at

in
gs

 XII Ratings, e.g. category, class, type of aircraft, airframe, aerodrome control, 
etc.; 

 

                                                           
1 Las especificaciones de la fotografía figuran en el Doc. 9303, Documentos de viaje de lectura mecánica, Parte 3 – Especificaciones comunes a 
todos los MRTD. 
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R
em

ar
ks

 XIII Remarks, i.e. special endorsement relating to limitation and endorsements 
for privileges, including an endorsement of language proficiency, and other 
information required in pursuance to Article 39 of Chicago Convention; 

XIV Any other details desired by the State issuing the licence; 

M
ed

di
ca

l 
A

ss
es

sm
en

t XIVa Class (1, 2,or 3); 

XIVb Expiry date (dd-mm-yyyy); 

XVIc Special medical limitations, if any; 

A
dd

iti
on

al
 

Su
pp

le
m

en
ta

ry
 

In
fo

rm
at

io
n XVIa  

XVIb  

XVIc  

 

i. Verificación en línea y fuera de línea 

1. La autenticidad y validez de la licencia se podrán verificar de forma electrónica en línea si se 
dispone de conexión a internet. 

2. Para los casos que no se disponga de conexión a internet, la autenticidad y validez de la licencia 
se podrán verificar de forma electrónica fuera de línea por un medio que no exija un esfuerzo 
excesivo al Estado o Estados que verifiquen la autenticidad o validez de la licencia. 

j. Evaluaciones médicas 

La licencia comprenderá, cuando corresponda, la evaluación médica vigente con la clase, fecha de 
vencimiento y cualquier limitación médica que la AAC considere pertinente. 

k. Otra información complementaria 

Cuando se añada información complementaria a la licencia, también se incorporará en la sección 
correspondiente del formulario común indicado por la OACI que figura en el párrafo h. de este 
Apéndice. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DEL APÉNDICE 3 – LAR 61 

1.     Plan de Instrucción MPL 
 

Mínimo de 240 horas de instrucción incluyendo al piloto a los mandos (PF) y al piloto que no se encuentra a los mandos supervisor (PNF PM) 

Fase de la Instrucción Elementos de instrucción Medios para la instrucción en vuelo real y simulado 
- Requisito de nivel mínimo 

Medios para la instrucción 
en tierra 

Pr
in

ci
pi

os
 in

te
gr

ad
os

 T
EM

 
M

od
el

o 
de

 c
om

pe
te

nc
ia

 a
da

ta
do

 

Avanzada 
 
Instrucción para la  
la habilitación de tipo dentro 
de un entorno orientado  
hacia las líneas aéreas. 
 
 
 

• TEM y CRM 
• Instrucción en aterrizaje 
• Escenarios todo tiempo 
• LOFT 
• Procedimientos anormales 
• Procedimientos normales 
• UPRT (2) 

 

 
Avión: 
De turbina 
Multimotor 
De varios tripulantes 
Certificado 
 
FSTD: (3) 
Tipo IV VII 

 
 
12 despegues y aterrizajes como 

PF (1)  
 
 
 

PF/PNF PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CBT  (4) 
 
• Aprendizaje electrónico 
 
• Entrenador de tareas 

parciales 
 
• En aula 
 

 

Intermedia 
 
Aplicación de operaciones con 
varios tripulantes en un avión 
multimotor de turbina de alta 
performance 

• TEM y CRM 
• LOFT 
• Procedimientos anormales 
• Procedimientos normales 
• Tripulación múltiple 
• Vuelo por instrumentos 

 
 
 

FSTD 
Tipo III VI 

 
 
 

PF/PNF PM 

Básica 
 
Introducción de operaciones 
con varios tripulantes y vuelo 
por instrumentos. 
  

• TEM y CRM 
• Complemento PF/PM 
• Vuelo de travesía IFR 
• UPRTRecuperación del control 

de la aeronave. (2) 
• Vuelo nocturno (4) 
• Vuelo por instrumentos 

Aeronave: 
Uno o varios  
motores 
 
FSTD: 
Tipo II IV o V 

 
 
 

 
PF/PNF PM  (2) 

Pericias básicas de vuelo 
 
Instrucción básica y  
específica para un solo 
piloto 
 

• TEM y CRM 
• Vuelo de travesía VFR 
• UPRT (2) 
• Vuelo solo 
• Vuelo nocturno (4) 
• Vuelo básico por instrumentos 
• Principios de vuelo 
• Procedimientos en el puesto de 

pilotaje. 

Aeronave: 
Uno o varios 
motores 
 
FSTD: 
Tipo I o Tipo III 
El Tipo II puede 
utilizarse para ciertas 
tareas de instrucción 
básica e IFR. 

 
 
 

PF 

 
(1) La AAC puede otorgar crédito limitado de acuerdo a criterios señalados en Documento 9868 Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Instrucción, numerales 

3.3.4 y 3.3.5 del Capítulo 3 Parte II, Cap.2, 2.3.3 y 2.3.4.  
(2) PF – Piloto a los mandos;  PNF -  Piloto que no está a los mandos La UPRT se proporciona en módulos que comienzan con un módulo en avión en la fase de habilidades 

básicas en vuelo o en la fase básica, dependiendo del diseño individual del curso y del equipo, y se completa con por lo menos un módulo de instrucción en FSTD durante la 
instrucción para habilitación de tipo. 

(3) FSTD – Dispositivo de instrucción para la simulación de vuelo 
(4) CBT – Computer based training  La experiencia de vuelo nocturno debería adquirirse en un avión, ya sea en la fase de habilidades básicas en vuelo o en la fase básica 
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Apéndice 3  

2.     Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo -  MPL 
 

Clasificación Anexo 1 Características Equivalencia  

 
Tipo I 

Fase de habilidades 
básicas de vuelo 

Dispositivos de instrucción electrónica y para tareas 
parciales aprobados por la AAC y que poseen las 
siguientes características: 

• Comprenden accesorios además de los que 
normalmente se asocian a las computadoras portátiles, 
como réplicas funcionales de una palanca de potencia, 
una minipalanca lateral de mando o un teclado para el 
sistema de gestión de vuelo (FMS); y 

• Comprenden actividad psicomotora con aplicación 
apropiada de fuerza y una sincronización de respuesta 
adecuada; y 

• Satisfacen de otro manera, como mínimo, la 
calificación siguiente: Tipo I o Tipo 2 Doc. 9625. 

El dispositivo de instrucción de vuelo FTD Nivel 4 del 
LAR 60 cumple con las condiciones mínimas de un 
dispositivo de Tipo I, II y III. 
 
 

 
 
 
 

Tipo II 
Fase básica 

Un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
que representa un avión genérico con motor a turbina y 
tiene las siguientes características: 

• Está equipado con un sistema visual diurno; y 

• Satisface de otra manera , como mínimo, la 
calificación siguiente: Tipo IV o Tipo V del Doc. 9625. 

Este requisito puede satisfacerse con un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo equipado con un 
sistema visual diurno y, que por otro lado, satisfaga 
como mínimo las especificaciones equivalentes al nivel 
5 del FTD indicado en la Sección E CIAC.200 (a) (5) 
de la LAR CIAC. 
Nota.-  Equivale al Nivel 5 del FTD de la FAA o al FNPT II 
coordinación con tripulación múltiple (MCC) de la JAA. 
 
El dispositivo de instrucción de vuelo FTD Nivel 5 del 
LAR 60 cumple con las calificaciones mínimas de un 
dispositivo de Tipo IV o Tipo V. 
 

Tipo III 
Fase intermedia Un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo Este requisito puede satisfacerse mediante un 
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que representa un avión multimotor de turbina certificado 
para operaciones con una tripulación de dos pilotos con 
sistema visual diurno mejorado y equipado con piloto 
automático y tiene las características siguientes: 

• Está equipado con un sistema visual diurno mejorado; 

• Está equipado con piloto automático; y 

• Satisface de otra manera, como mínimo, la calificación 
siguiente: Tipo VI del Doc. 9625. 

 Nota.- Durante la fase intermedia alguna o todas las 
tareas de instrucción podrían realizarse en un dispositivo 
utilizado en la fase avanzada, si es adecuado a la tarea de 
instrucción. En el Doc. 9625, Parte I, Apéndice C figura 
orientación para evaluar la pertinencia del dispositivo para 
una tarea de instrucción. 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
equipado con un sistema visual diurno y, que por otro 
lado, satisfaga como mínimo las especificaciones 
equivalentes al Simulador Nivel B indicado en la 
Sección E CIAC.200 (b) (2) de la LAR CIAC. 

Nota .-  Equivale al  Simulador de Nivel B definido en 
la JAR STD1A, en su forma enmendada y en la AC 
120-40B de la FAA, en su forma enmendada, incluidos 
los medios alternativos de cumplimiento  (AMOC), 
según lo permitido en la AC 120-40B.   (Pueden 
utilizarse algunos simuladores de vuelo completo de 
nivel A que han sido aprobados para impartir 
instrucción y verificar las maniobras que se requieren). 
El simulador de vuelo completo Nivel B del LAR 60 
cumple las calificaciones mínimas de un dispositivo 
Tipo VI. 

 
 

Tipo IV 
Fase avanzada 

 

Similares a simuladores Nivel D o C con sistema visual 
diurno. 

Un dispositivo de instrucción de simulación de vuelo que 
representa un avión multimotor de turbina certificado para 
una tripulación de dos pilotos y tiene las siguientes 
características: 

• Está equipado con un sistema visual diurno mejorado; 

• Está equipado con piloto automático; y 

• Satisface de otro manera, como mínimo, la calificación 
siguiente: Tipo VII del Doc. 9625 

Por completo equivalente al simulador de vuelo de 
nivel D o a uno de nivel C con un sistema visual 
diurno, descrito en la Sección E CIAC.200 (b) (4) y (3) 
de la LAR CIAC. 
El simulador de vuelo completo FFS Nivel C o D del 
LAR 60 cumplen las calificaciones mínimas de un 
dispositivo Tipo VII. 
Nota.- Este requisito puede cumplirse mediante un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo que satisfaga como mínimo 
las especificaciones equivalentes a simuladores de nivel C y de 
nivel D definidas en la JAR STD 1A  en su forma enmendada; y en 
la AC 120-40B de la FAA, en su forma enmendada, incluidos los 
medios alternativos de cumplimiento (AMOC), según lo permitido 
en la AC 120-40B.  Durante la fase avanzada, algunas tareas de 
instrucción podrían realizarse en un dispositivo utilizado en la fase 
intermedia, si dicho dispositivo representa el avión utilizado en la 
fase avanzada y es adecuado a la tarea de instrucción. En el Doc. 
9625, Parte I, Apéndice C, figura orientación para evaluar la 
pertinencia del dispositivo para una tarea de instrucción. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA  

LAR 63 – LICENCIAS PARA MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN EXCEPTO PILOTOS 

 

Capítulo A: Generalidades 

63.001          Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 
una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 
de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 
comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 
actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 
supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 
reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 
deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 
o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 
acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

63.050 Instrucción reconocida aprobada 

La instrucción reconocida aprobada es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la 
AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de 
estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 
procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 
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Apéndice 1 

Características de las licencias de miembros de tripulación de vuelo excepto pilotos 

a. Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este 
reglamento, se ajustarán a una de las características siguientes especificaciones: 

1. Licencias expedidas en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 
plástico; o 

2. licencias electrónicas en un dispositivo móvil autónomo de presentación visual electrónica. 

Nota.- Los teléfonos móviles, las tabletas y demás dispositivos móviles son ejemplos de dispositivos móviles autónomos de 
presentación virtual electrónica. 

b. La AAC se asegurará que otros Estados puedan determinar fácilmente las atribuciones de la licencia y 
la validez de las habilitaciones. 

Nota.- Los registros del explotador o el libro de vuelo personal de los miembros de la tripulación de vuelo, en donde pueden 
registrarse satisfactoriamente el mantenimiento de la competencia y la experiencia reciente, normalmente no se llevan en 
vuelos internacionales. 

c. Datos 

En la licencia expedida en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 
plástico, constarán los siguientes datos, numerados uniformemente en números romanos:  

I. Nombre del país (en negrilla) con la traducción al idioma inglés. 

II. Título de la licencia (en negrilla muy gruesa) con la traducción al idioma inglés. 

III. Número de serie de la licencia, en cifras arábigas, establecido por la autoridad que otorgue 
la licencia. 

IV. Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si estuviere escrito en 
otros caracteres. 

IVa) Fecha de nacimiento. 

V. Dirección del titular. 

VI. Nacionalidad del titular con la traducción al idioma inglés. 

VII. Firma del titular. 

VIII. Autoridad que expide la licencia y, en caso necesario, condiciones en que se expide.  

IX. Certificación respecto a la validez y autorización para que el titular ejerza las atribuciones 
correspondientes a la licencia, con la traducción al idioma inglés. 
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X. Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento. 

XI. Sello o marca de la autoridad otorgante de la licencia.  

XII. Habilitaciones, es decir, de tipo de aeronave (con la traducción al idioma inglés). 

XIII. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones y atribuciones, 
incluyendo una atestación sobre competencia lingüística (con la traducción al idioma 
inglés). 

XIV. Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente, con traducción al idioma inglés.  

d. Material  

Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el 
cual constarán claramente los datos indicados en el párrafo a c. de este Apéndice.  

e. Especificaciones de las licencias electrónicas al personal 

1. Las licencias electrónicas al personal se expedirán conforme a las especificaciones de esta 
sección.  

2. La expedición de la licencia, como se indica en el formulario común que figura en la Sección X, 
reproducirá la que conste en los registros electrónicos de la AAC. La AAC suministrará la 
información en inglés. 

3. La licencia tendrá la firma digital de la funcionaria o funcionario de la AAC que expida la 
licencia, así como la fecha y hora más reciente de expedición. 

4. Las firmas digitales de las licencias se ajustarán a las normas internacionales reconocidas y 
tendrán un nivel adecuado de seguridad. 

f. Medio (material) de las licencias electrónicas 

1. Los detalles de la licencia se visualizarán en dispositivos móviles autónomos de presentación 
visual electrónica. 

2. La imagen de la licencia que se visualice comprenderá características activas de seguridad 
adecuadas para distinguirlas de una imagen estática. 

g. Idioma de las licencias electrónicas 

La licencia incluirá la sigla “ICAO” que servirá de hiperenlace para la visualización electrónica de la 
licencia en inglés, de conformidad con el formulario común que se indica en el literal . 

h. Disposición de los datos de las licencias electrónicas 

La licencia tendrá una presentación visual que reproduzca el texto y la disposición, en inglés, que se 
indica en el siguiente formulario común señalado por la OACI, el cual estará redactado en inglés: 
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Electronic personnel licence 
G

en
er

al
 

I Name of Stte (in hold type); 

II Title of licence (in very bold type); 

III Serial number of the licence, in Arabic numerals, given by the AAC issuing 
the licence; 

Pe
rs

on
ne

l i
nf

or
m

at
io

n 

IVa Photograph of holder1 

IVb Name of holder in full (in Roman alphabet also if script of national 
language is other than Roman); 

IVc Date of birth (dd-mm-yyyy); 

V Address of holder if desired by the AAC; 

VI Nationality of holder; 

VII Script signature of holder; 

Is
su

in
g 

A
A

C
 

VIII Authority and, where necessary, conditions under which the licence is 
issued; 

IX Certification concerning validity and authorization for holder to exercise 
privileges appropriate to the licence; 

X Digital signature of officer issuing the licence and the date and time of such 
issue. 

XIa Seal or stamp of authority issuing the licence; 

XIb Date and time of last synchronization with the server of the Licensing 
Authority; 

XIc Machine readable code to retrieve authentication data; 

R
at

in
gs

 

XII Ratings, e.g. type of aircraft; 

 

 

 

                                                           
1 Las especificaciones de la fotografía figuran en el Doc. 9303, Documentos de viaje de lectura mecánica, Parte 3 – Especificaciones comunes a 
todos los MRTD. 
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R
em

ar
ks

 
XIII Remarks, i.e. special endorsement relating to limitation and endorsements 

for privileges, including an endorsement of language proficiency, and other 
information required in pursuance to Article 39 of Chicago Convention; 

 

XIV Any other details desired by the State issuing the licence; 

M
ed

di
ca

l 
A

ss
es

sm
en

t XIVa Class 2; 

XIVb Expiry date (dd-mm-yyyy); 

XVIc Special medical limitations, if any; 

A
dd

iti
on

al
 

Su
pp

le
m

en
ta

ry
 

In
fo

rm
at

io
n XVIa  

XVIb  

XVIc  

 

i. Verificación en línea y fuera de línea 

1. La autenticidad y validez de la licencia se podrán verificar de forma electrónica en línea si se 
dispone de conexión a internet. 

2. Para los casos que no se disponga de conexión a internet, la autenticidad y validez de la licencia 
se podrán verificar de forma electrónica fuera de línea por un medio que no exija un esfuerzo 
excesivo al Estado o Estados que verifiquen la autenticidad o validez de la licencia. 

j. Evaluaciones médicas 

La licencia comprenderá, cuando corresponda, la evaluación médica vigente con la clase, fecha de 
vencimiento y cualquier limitación médica que la AAC considere pertinente. 

k. Otra información complementaria 

Cuando se añada información complementaria a la licencia, también se incorporará en la sección 
correspondiente del formulario común indicado por la OACI que figura en el párrafo h. de este 
Apéndice. 

 

______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA  

LAR 65 – LICENCIAS PERSONAL AERONÁUTICO EXCEPTO MIEMBROS DE LA 
TRIPULACIÓN DE VUELO 

 

Capítulo A: Generalidades 

65.001          Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 
una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 
de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 
comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 
actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 
supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 
reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 
deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 
o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 
acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

65.055 Instrucción reconocida aprobada 

La instrucción reconocida aprobada es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la 
AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de 
estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 
procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 
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CAPÍTULO B: LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO 
 

65.215     Experiencia  

(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocido aprobado por la autoridad 
aeronáutica y como mínimo tres (3) meses de servicio satisfactorio dedicado al control efectivo del 
tránsito aéreo bajo la supervisión de un controlador de tránsito aéreo debidamente habilitado  y 
calificado instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI) para control de tránsito aéreo 
(ATC). 
 

(b) El controlador de tránsito aéreo que actúe como instructor de formación en el puesto de 
trabajo (OJTI) para control de tránsito aéreo, debe contar con la habilitación 
correspondiente y estará debidamente calificado para impartir formación en el puesto de 
trabajo para controladores de tránsito aéreo conforme a lo indicado en la Sección 141.235 
(b) (2). 

(b)(c) Los requisitos de experiencia especificados para las habilitaciones señaladas en la sección 65.240 
de este capítulo, pueden acreditarse como parte de la experiencia que se especifica en el párrafo 
(a) precedente. 

65.240 Requisitos de experiencia práctica para expedir una habilitación de controlador de 
tránsito aéreo  

(a) El solicitante a una habilitación de control de aeródromo: 

(1) Debe completar satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido aprobado; y  

(2) debe prestar satisfactoriamente, servicio de control de aeródromo durante un período no inferior 
a noventa (90) horas o a un mes, de ambos el que sea mayor, en la dependencia en la que solicita 
la habilitación, bajo la supervisión de un controlador de tránsito aéreo debidamente habilitado y 
calificado. instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI) para control de tránsito aéreo 
(ATC).  

(b) El solicitante a una habilitación de control de aproximación por procedimientos, control de 
aproximación por vigilancia, control de área por procedimientos o control de área por vigilancia 
debe: 

(1) Completar satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido aprobada; y 

(2) prestar satisfactoriamente, servicio de control correspondiente a la habilitación que requiere 
durante un período no inferior a ciento ochenta (180) horas o a tres (3) meses, de ambos el que 
sea mayor, en la dependencia en la que solicita la habilitación, bajo la supervisión de un 
controlador de tránsito aéreo debidamente habilitado y calificado. instructor de formación en el 
puesto de trabajo (OJTI) para control de tránsito aéreo (ATC). 

(c) El solicitante a una habilitación de radar de precisión para la aproximación: 

(1) Debe completar satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido aprobada; y 
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(2) debe prestar satisfactoriamente, servicio de control radar de precisión durante no menos de 

doscientas (200) aproximaciones de precisión, de las cuales no más de cien (100) se hayan 
realizado en un simulador radar aprobado para ese fin por la autoridad aeronáutica.  No menos 
de cincuenta (50) de esas aproximaciones de precisión se habrán llevado a cabo en la 
dependencia y con el equipo para el que se solicite la habilitación. 

(d) Si las atribuciones de la habilitación para control de aproximación por vigilancia incluyen las 
aproximaciones con radar de vigilancia, la experiencia debe incluir como mínimo veinticinco (25) 
aproximaciones con indicador panorámico con el equipo de vigilancia que se utilice en la 
dependencia respecto a la cual se solicita la habilitación, bajo la supervisión de un controlador 
debidamente habilitado y calificado instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI) para 
control de tránsito aéreo (ATC) 

(e) La experiencia que se exige para estas habilitaciones debe adquirirse en el plazo de seis (6) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. La solicitud de habilitación se presentará 
dentro de los seis meses subsiguientes a haber completado la adquisición de la experiencia para estas 
habilitaciones. 

(f) Si el solicitante es titular de una habilitación de controlador de tránsito aéreo en otra categoría, o de 
la misma habilitación en otra dependencia, la autoridad aeronáutica debe determinar si es posible 
reducir la experiencia exigida y de ser así, en qué medida. 
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CAPÍTULO C: DESPACHADOR DE VUELO 

65.310 Requisitos de conocimientos 

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo debe aprobar un examen de conocimientos teóricos 
ante la AAC sobre los siguientes temas: 

(a) Derecho aéreo 

Las disposiciones y reglamentos pertinentes al control operacional y al titular de una licencia de 
despachador de vuelo; los métodos y procedimientos apropiados a los servicios de tránsito aéreo. 

(b) Conocimiento general de las aeronaves 

(1) Los principios relativos al manejo de los grupos motores, sistemas e instrumentos; 

(2) (las limitaciones operacionales de los aviones y de los grupos motores; y 

(3) una lista de equipo mínimo (MEL) y una lista de desviaciones respecto de la configuración; 

(c) Cálculo de la performance y procedimientos de planificación de vuelo 

(1) La influencia de la carga y de la distribución de la masa en la performance y las 
características de vuelo de la aeronave; cálculos de carga y centrado; 

(2) planificación de operaciones de vuelo; cálculos de consumo de combustible y autonomía de 
vuelo; procedimientos de selección de aeropuertos de alternativa; control de vuelos de 
crucero en ruta, vuelos a grandes distancias; 

(3) preparación y presentación de planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo; y 

(4) principios básicos de los sistemas de planificación por computadora. 

(d) Actuación humana 

Actuación humana, iincluidos los principios de manejo de amenazas y errores (TEM) integrados a un 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS), correspondientes a las obligaciones funciones 
de un titular de una licencia de despachador de vuelo. control operacional 

(e) Meteorología 

Meteorología aeronáutica, el desplazamiento de los sistemas de presión; la estructura de los frentes y 
el origen y características de los fenómenos del tiempo significativo que afectan a las condiciones de 
despegue, al vuelo en ruta y el aterrizaje; y los informes meteorológicos aeronáuticos, mapas y la 
interpretación y aplicación de los pronósticos; claves y abreviaturas; los procedimientos para obtener 
información meteorológica y uso de la misma. 

(f) Navegación 
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Los fundamentos de la navegación aérea, con referencia particular al vuelo por instrumentos. 

(g)  Procedimientos operacionales 

(1) La utilización de documentos aeronáuticos y procedimientos operacionales normalizados; 

(2) los procedimientos operacionales para el transporte de carga y de mercancías peligrosas; 

(3) los procedimientos relativos a accidentes e incidentes de aeronaves; los procedimientos de 
vuelo para emergencias; y 

(4) los procedimientos relativos a la interferencia ilícita y el sabotaje contra aeronaves. 

(h) Principios de vuelo 

Los principios de vuelo relativos a la categoría correspondiente de aeronave. 

(i) Radiocomunicaciones 

Los procedimientos para comunicarse con las aeronaves y estaciones terrestres pertinentes. 
 

65.315  Requisitos de pericia 

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo debe aprobar una prueba de pericia ante un 
inspector de la AAC o examinador designado, respecto al tipo de aeronave en la cual se calificará 
demostrando que es apto para: 
 
(a) Efectuar un análisis preciso y operacionalmente aceptable de las condiciones atmosféricas reinantes 

valiéndose de una serie de mapas y partes meteorológicos diarios; proporcionar un informe 
operacionalmente válido sobre las condiciones meteorológicas prevalecientes en las inmediaciones de 
una ruta aérea determinada; pronosticar las tendencias meteorológicas que afectan al transporte aéreo, 
especialmente en relación con los aeródromos de destino y de alternativa;  

(b) determinar la trayectoria de vuelo óptima correspondiente a un tramo determinado, y elaborar en 
forma manual o por computadora, planes de vuelo precisos; y 

(c) proporcionar la supervisión operacional y la asistencia necesaria a los vuelos en condiciones 
meteorológicas adversas, reales o simuladas, apropiada a las obligaciones del titular de una licencia 
de despachador de vuelo. 

(b) identificar y recuperar datos aeronáuticos y otra información pertinente para el análisis de situaciones 
y riesgos operacionales;  

  
 (c) identificar y evaluar los factores de riesgo y las posibles consecuencias para las operaciones de vuelo;  
  
(d) identificar y evaluar acciones considerando los riesgos, sus efectos sobre la seguridad de vuelo y 

regularidad de la operación;  
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(e) determinar un curso de acción apropiado basado en las responsabilidades y políticas que se describen 

en los manuales de operaciones;  
  
(f)  aplicar procedimientos apropiados normalizados y no normalizados del manual de operaciones para 

la iniciación, planificación, continuación, desviación o terminación de los vuelos en aras de la 
seguridad operacional de la aeronave y la regularidad y eficiencia de la operación;  

  
(g) identificar y aplicar limitaciones y mínimos operacionales en relación con las condiciones 

meteorológicas, el estado de la aeronave y procedimientos de navegación apropiados; 

65.320  Requisitos de experiencia 

(a) El solicitante de una licencia de despachador de vuelo debe presentar acreditación documental en 
forma satisfactoria para la AAC, que ha adquirido experiencia en los siguientes campos: 

(1) Un total de dos (2) años de servicio en una de las funciones especificadas a continuación, en 
los párrafos (i) a (iii) inclusive, o en una combinación cualquiera de las mismas, siempre que 
en los casos de experiencia combinada la duración del servicio en cualesquiera de esas 
funciones no sea inferior a un (1) año: 

(i) Miembro de la tripulación de vuelo en transporte aéreo; o 

(ii) meteorólogo en un organismo dedicado al despacho de aeronaves de transporte que 
proporciona control operacional a aeronaves de transporte; o 

(iii) controlador de tránsito aéreo; o supervisor técnico de despachadores de vuelo o de 
sistemas de operaciones de vuelo de transporte aéreo; o bien, 

(2) ayudante en actividades de despacho de vuelos de transporte aéreo, durante un (1) año como 
mínimo; o bien, 

(3) haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido aprobada. 

(b) Debe haber prestado servicio bajo la supervisión de un encargado de operaciones despachador de 
vuelo durante noventa (90) días como mínimo, en el período de seis (6) meses que preceda 
inmediatamente a su solicitud 
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Apéndice 1 

Características de las licencias de personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación de vuelo 

a. Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este 
reglamento, se ajustarán a una de las características siguientes especificaciones: 

1. Licencias expedidas en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 
plástico; o 

2. licencias electrónicas en un dispositivo móvil autónomo de presentación visual electrónica. 

Nota.- Los teléfonos móviles, las tabletas y demás dispositivos móviles son ejemplos de dispositivos móviles autónomos de 
presentación virtual electrónica. 

b. La AAC se asegurará que otros Estados puedan determinar fácilmente las atribuciones de la licencia y 
la validez de las habilitaciones. 

Nota.- Los registros del explotador o el libro de vuelo personal de los miembros de la tripulación de vuelo, en donde pueden 
registrarse satisfactoriamente el mantenimiento de la competencia y la experiencia reciente, normalmente no se llevan en 
vuelos internacionales. 

c. Datos 

En la licencia expedida en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 
plástico, constarán los siguientes datos, numerados uniformemente en números romanos:  

I. Nombre del país (en negrilla) con la traducción al idioma inglés. 

II. Título de la licencia (en negrilla muy gruesa) con la traducción al idioma inglés. 

III. Número de serie de la licencia, en cifras arábigas, establecido por la autoridad que otorgue 
la licencia. 

IV. Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si estuviere escrito en 
otros caracteres. 

IVa) Fecha de nacimiento. 

V. Dirección del titular. 

VI. Nacionalidad del titular con la traducción al idioma inglés. 

VII. Firma del titular. 

VIII. Autoridad que expide la licencia y, en caso necesario, condiciones en que se expide.  

IX. Certificación respecto a la validez y autorización para que el titular ejerza las atribuciones 
correspondientes a la licencia, con la traducción al idioma inglés. 



RPEL/16 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 2 2D-7 
 
 

X. Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento. 

XI. Sello o marca de la autoridad otorgante de la licencia.  

XII. Habilitaciones, es decir, célula, de control de aeródromo, etc. (con la traducción al idioma 
inglés). 

XIII. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones y atribuciones, 
incluyendo una atestación sobre competencia lingüística (con la traducción al idioma 
inglés). 

XIV. Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente, con traducción al idioma inglés.  

d. Material  

Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el 
cual constarán claramente los datos indicados en el párrafo a c. de este Apéndice.  

e. Especificaciones de las licencias electrónicas al personal 

1. Las licencias electrónicas al personal se expedirán conforme a las especificaciones de esta 
sección.  

2. La expedición de la licencia, como se indica en el formulario común que figura en la Sección X, 
reproducirá la que conste en los registros electrónicos de la AAC. La AAC suministrará la 
información en inglés. 

3. La licencia tendrá la firma digital de la funcionaria o funcionario de la AAC que expida la 
licencia, así como la fecha y hora más reciente de expedición. 

4. Las firmas digitales de las licencias se ajustarán a las normas internacionales reconocidas y 
tendrán un nivel adecuado de seguridad. 

f. Medio (material) de las licencias electrónicas 

1. Los detalles de la licencia se visualizarán en dispositivos móviles autónomos de presentación 
visual electrónica. 

2. La imagen de la licencia que se visualice comprenderá características activas de seguridad 
adecuadas para distinguirlas de una imagen estática. 

g. Idioma de las licencias electrónicas 

La licencia incluirá la sigla “ICAO” que servirá de hiperenlace para la visualización electrónica de la 
licencia en inglés, de conformidad con el formulario común que se indica en el literal . 

h. Disposición de los datos de las licencias electrónicas 
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La licencia tendrá una presentación visual que reproduzca el texto y la disposición, en inglés, que se 
indica en el siguiente formulario común señalado por la OACI, el cual estará redactado en inglés: 

Electronic personnel licence 

G
en

er
al

 

I Name of Stte (in hold type); 

II Title of licence (in very bold type); 

III Serial number of the licence, in Arabic numerals, given by the AAC issuing 
the licence; 

Pe
rs

on
ne

l i
nf

or
m

at
io

n 

IVa Photograph of holder1 

IVb Name of holder in full (in Roman alphabet also if script of national 
language is other than Roman); 

IVc Date of birth (dd-mm-yyyy); 

V Address of holder if desired by the AAC; 

VI Nationality of holder; 

VII Script signature of holder; 

Is
su

in
g 

A
A

C
 

VIII Authority and, where necessary, conditions under which the licence is 
issued; 

IX Certification concerning validity and authorization for holder to exercise 
privileges appropriate to the licence; 

X Digital signature of officer issuing the licence and the date and time of such 
issue. 

XIa Seal or stamp of authority issuing the licence; 

XIb Date and time of last synchronization with the server of the Licensing 
Authority; 

XIc Machine readable code to retrieve authentication data; 

R
at

in
gs

 XII Ratings, e.g. type of aircraft; 

 

                                                           
1 Las especificaciones de la fotografía figuran en el Doc. 9303, Documentos de viaje de lectura mecánica, Parte 3 – Especificaciones comunes a 
todos los MRTD. 
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R
em

ar
ks

 XIII Remarks, i.e. special endorsement relating to limitation and endorsements 
for privileges, including an endorsement of language proficiency, and other 
information required in pursuance to Article 39 of Chicago Convention; 

XIV Any other details desired by the State issuing the licence; 

M
ed

di
ca

l 
A

ss
es

sm
en

t XIVa Class 3; 

XIVb Expiry date (dd-mm-yyyy); 

XVIc Special medical limitations, if any; 

A
dd

iti
on

al
 

Su
pp

le
m

en
ta

ry
 

In
fo

rm
at

io
n XVIa  

XVIb  

XVIc  

 

i. Verificación en línea y fuera de línea 

1. La autenticidad y validez de la licencia se podrán verificar de forma electrónica en línea si se 
dispone de conexión a internet. 

2. Para los casos que no se disponga de conexión a internet, la autenticidad y validez de la licencia 
se podrán verificar de forma electrónica fuera de línea por un medio que no exija un esfuerzo 
excesivo al Estado o Estados que verifiquen la autenticidad o validez de la licencia. 

j. Evaluaciones médicas 

La licencia comprenderá, cuando corresponda, la evaluación médica vigente con la clase, fecha de 
vencimiento y cualquier limitación médica que la AAC considere pertinente. 

k. Otra información complementaria 

Cuando se añada información complementaria a la licencia, también se incorporará en la sección 
correspondiente del formulario común indicado por la OACI que figura en el párrafo h. de este 
Apéndice. 

 

______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA  

 
REQUISITOS DE CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LICENCIAS  

EN LOS LAR 61, 63 Y 65 
 

61.030  Convalidación automática de licencia 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma automática una licencia extranjera 
otorgada por otro Estado contratante al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a condición 
de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio 
aceptable por la AAC;  

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción que haya sido 
certificado por la AAC conforme al LAR 141 o de un centro de entrenamiento de 
aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a 
cargo de un equipo de inspectores multinacionales certificado o aceptado por la AAC para 
realizar el programa de instrucción para el otorgamiento de habilitaciones de tipo conforme 
al LAR142, o tenga requisitos comunes a estas normativas, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  
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(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 

licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que 
se han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no posean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en la Sección 61.025. 

 
63.105 Convalidación automática de licencias  

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma automática una licencia extranjera 
otorgada por otro Estado contratante al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a condición 
de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio 
aceptable por la AAC;  

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción o de entrenamiento de 
aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a 
cargo de un equipo de inspectores multinacionales sido certificado por la AAC conforme a 
los LAR 141 o 142, o tenga requisitos comunes a estas normativas, según corresponda. 
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(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 

convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que 
se han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

65.110    Convalidación automática de licencias 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma automática una licencia extranjera 
otorgada por otro Estado contratante al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a condición de 
que:  

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de un documento aceptable por la AAC;   

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente cuando corresponda; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción de aeronáutica civil, que 
haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de un equipo de 
inspectores multinacionales sido certificado por la AAC conforme a los LAR 141 o 147, o tenga 
requisitos comunes a estas normativas, según corresponda. 
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(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 

convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 
han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no posean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en 65.035.  

 

______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA  

 
 

ENMIENDA AL ACUERDO DE COOPERACION TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA 
CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LICENCIAS DEL PERSONAL AERONÁUTICO 

ENTRE LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES 
DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL (SRVSOP)  
 
LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP)  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 
los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea; 
 
Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 
 
Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 
 
Que conforme a la Enmienda 174 del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que entró 
en vigencia a partir del 9 de noviembre de 2017, los Estados que sean partes de un acuerdo oficial sujeto 
a una reglamentación común sobre otorgamiento de licencias, pueden convalidar automáticamente las 
licencias expedidas por cualquiera de los Estados del grupo, pudiendo este mecanismo ser aplicado con 
el apoyo de una organización regional de seguridad operacional como es el SRVSOP; 
 
Que actualmente los reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, referidos al otorgamiento de 
licencias al personal aeronáutico (LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67),  así como los correspondientes 
a centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil (LAR 141, 142 y 147) para la formación 
del personal aeronáutico se encuentran debidamente aprobados por la Junta General y con un 
significativo avance en los procesos de armonización y/o adopción por parte de los Estados participantes 
del SRVSOP;  
 
Que desde enero 2014 se encuentra en vigencia el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 
certificación de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil entre los Estados 
signatarios del Acuerdo, basados en el informe del proceso de certificación de un equipo de inspectores 
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multinacionales del SRVSOP, suscrito por nueve Estados: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
  
Que en virtud del citado Acuerdo un centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil de un 
Estado signatario, puede acceder a una certificación multinacional con un solo proceso de certificación, 
cumpliendo los requisitos establecidos en los LAR 141, 142 y 147 que los Estados han armonizado; 
 
 
Que, en el acuerdo suscripto, una de las condiciones para que el titular de una licencia aeronáutica sea 
elegible para la convalidación automática de la misma, es que provenga de un centro de instrucción o de 
entrenamiento de aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional 
a cargo de un equipo de inspectores multinacionales LAR; 
 
Que, dicha condición mencionada en párrafo anterior, resulta de cumplimiento dificultoso por parte de 
los Estados miembros del SRVSOP y por consiguiente, resultaría una mejora significativa su 
modificación; 
 
Que, el Artículo Décimo Segundo del acuerdo suscripto, establece el mecanismo para enmendar las claúsulas 
contenidas en el acuerdo, disponiendo que “El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación 
de, por lo menos, dos tercios de los Estados parte representados por sus respectivas Autoridades de 
Aviación Civil de los Estados parte”; 
 
“Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte convienen que podrán proponer enmiendas al 
presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser resueltas antes de 
los sesenta (60) días calendario, contados a partir de recibida la propuesta escrita”; 
 
“Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de 
su entrada en vigor”. 
 
ACUERDAN: 

Artículo Primero 
MODIFICACION 

 
  
Modifícase el Artículo Quinto “Convalidación Automática” del ACUERDO DE COOPERACION 
TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LICENCIAS 
DEL PERSONAL AERONÁUTICO ENTRE LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE 
LOS ESTADOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA 
LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SRVSOP), el cual quedara redactado 
como sigue:  
 
“El titular de una licencia aeronáutica será elegible para la convalidación automática de la misma, 
siempre que: 
 

a) Cuente con una licencia válida y con habilitaciones vigentes otorgada por la Autoridad de 
Aviación Civil de un Estado parte de este Acuerdo,  emitida  a partir de la fecha en la cual dicho 
Estado acredite un informe de auditoría favorable como resultado de una visita de 
estandarización efectuada por el equipo multinacional, quedando autorizado para operar en las 
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aeronaves de matrícula del Estado cuya Autoridad de Aviación Civil ha realizado la 
convalidación automática o en operaciones certificadas por dicha Autoridad. 

 
b) Haya realizado la instrucción en un centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil 

que haya sido certificado conforme a los LAR 141, 142 y/o 147, o requisitos comunes a estas 
normativas, según corresponda. En el caso de habilitaciones de tipo de pilotos de transporte 
aéreo comercial la instrucción será efectuada en centros de entrenamiento LAR 142 certificados 
o aprobados por la AAC. 
 

c) Acredite las exigencias señaladas en los LAR 61, 63 y 65 que establezcan los requisitos para la 
convalidación automática de licencias. 
 

d) La implantación de la convalidación automática se realizará por etapas, iniciándose con las 
licencias de pilotos de avión que operan en transporte aéreo comercial y sucesivamente luego de 
tres años se irán gradualmente incorporándose otras licencias, cuando la demanda lo justifique. 

 
 
 
Director Ejecutivo, DGAC 
En representación de: Bolivia Lima,  
 
 
 
Director General, DGAC 
En representación de: Ecuador Lima, 
 
 
 
Director General, DGAC  
En representación de: Perú Lima,  
 
 
 
Presidente, DINAC 
En representación de: Paraguay Lima,  
 
 
 
Director Nacional, DINACIA 
En representación de: Uruguay Lima, 
 
 
 
Presidente, INAC  
En representación de: Venezuela  Lima 
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Asunto 3. Oportunidad de mejora a los LAR 141, 142 y 147 
 
3.1 Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 141, 142 y 147 

conforme a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 
 

3.1.1 Conforme a los asuntos establecidos en la agenda, la Reunión revisó la Nota de estudio 
05 (NE/05), que presenta diversos asuntos relacionados a la incorporación de la Enmienda 176 y 177 del 
Anexo 1 sobre Licencias al personal, así como otras oportunidades de mejora respecto a las secciones del 
LAR 141 que se refieren al jefe de instrucción teórica. 
 
3.1.2 En ese orden de ideas, se presentó a consideración de la Reunión la propuesta de 
enmienda de las secciones relacionadas a definiciones de los LAR 141, 142 y 147, con la finalidad de 
incorporar la nueva terminología vinculada a la instrucción y evaluación por competencias, así como del 
piloto a distancia, que se detallan a continuación y que son necesarias para que los LAR queden 
estandarizados con el Anexo 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.3 Asimismo, señaló que otro aspecto analizado había sido la modificación del Numeral 
4.4.1.3 del Anexo 1 referido a la experiencia del controlador de tránsito aéreo, en el sentido que las horas 
de experiencia práctica que requiere el postulante realizar en un ambiente operacional, tiene que ser con 
un instructor de instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJTI) y no solo con un controlador 
habilitado como estaba anteriormente señalado, indicando que este instructor debería contar con la 
habilitación pertinente de control y estar debidamente calificado para impartir formación en el puesto de 
trabajo para controladores de tránsito aéreo. 
 
3.1.4 Al respecto, se comentó que el LAR 141 ya había previsto esta función con el nombre de 
instructor práctico, estableciendo requisitos de calificación y atribuciones más específicas en el citado 
reglamento; por lo tanto, solo se proponía el cambio de la denominación del nombre y, además, incluir  
un párrafo para precisar que, si el OJTI brinda la instrucción en un programa de instrucción y evaluación 

Aplicable a: Definición Situación 
LAR 141, 142 y 147 Competencia Modificada 
LAR 141, 142 y 147  Comportamiento observable Nueva 
LAR 141, 142 y 147 Condiciones Nueva 
LAR 141, 142 y 147 Criterios de actuación Modificada 
LAR 142 Elemento de competencia Eliminada 
LAR 141, 142, 147 Enlace C-2 

 Aplicable a partir del 26 de noviembre 2026 
Nueva 

 Instrucción aprobada Modificada 
LAR 141, 142, 147 Instrucción y evaluación basada en 

competencias 
Nueva 

LAR 141, 142, 147 Manejo de amenazas Nueva 
LAR 141, 142, 147 Manejo de errores Nueva 
LAR 141, 142, 147 Marco de competencia de la OACI Nueva 
LAR 141, 142, 147 Norma de competencia Nueva 
LAR 142 Piloto a los mandos (PF) Nueva 
LAR 142 Piloto supervisor (PM) Nueva 
LAR 141, 142 Supervisión Nueva 
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por competencias, deberá cumplir con el marco de competencias establecido en el Apéndice 2 del 
Capítulo 3 Parte IV del Doc. 9868.  
 
3.1.5 A continuación, se indicó que otro aspecto que se propone mejorar es la confusión que ha 
generado tener establecido en el LAR 141 diversos requisitos para la persona que será el jefe instructor de 
los cursos de despachador de vuelo y de tripulante de cabina, que en algunos casos son contradictorios, 
por lo cual analizadas las Secciones 141.215 (g) y (h) y 141.225 (a) se propone la eliminación de los 
Párrafos (g) y (h) y solo dejar los requisitos de calificación que se indican en la Sección 141.225 (a) tal 
como figuran actualmente: 

“(a) El jefe de instrucción teórica para un CIAC Tipo 1 y 3 deberá contar con una licencia apropiada al 
curso de instrucción a impartir, experiencia acreditada en aviación en la especialidad del curso a 
desarrollar mínima de tres (3) años y haber seguido un curso de formación en técnicas de instrucción o 
tener una experiencia previa de por lo menos un (1) año en instrucción teórica.” 
 
3.1.6 Finalizada la presentación, la Reunión estuvo de acuerdo con los cambios propuestos. 
 
3.2 Enmienda de los requisitos de aeronaves en la Sección 141.400 presentada por el Panel 

de Expertos en Aeronavegabilidad. 
 

3.2.1  A continuación, el Experto en Aeronavegabilidad del Comité Técnico, presentó a nombre 
del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, la Nota de estudio 06 (NE/06) sobre la propuesta de 
enmienda de la Sección 141.400 que se refiere a los requisitos de aeronaves para los centros de 
instrucción de aeronáutica civil, la cual había sido tratada durante la RPEA/18 celebrada del 27 de 
septiembre al 1ro. de octubre de 2021. 
 
3.2.2 Al respecto, como antecedente comentó que en la RPEL/12 realizada en Lima, Perú del 6 
al 19 de junio de 2016, se estableció que las aeronaves que operan los CIAC 141 deben ser mantenidas e 
inspeccionadas de acuerdo a los requerimientos establecidos en el LAR 145 y como era un requisito 
nuevo, se fijó un periodo de transición para su cumplimiento efectivo antes del 30 de noviembre de 2018, 
para aquellos centros de instrucción que habían sido certificados anteriormente. 
 
3.2.3 Posteriormente, en la RPEL/13 realizada en Lima, Perú del 14 al 18 de agosto de 2017, se 
adicionaron en los requisitos de la Sección 141.400, que las aeronaves sean mantenidas de conformidad 
con la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f), para mayor claridad de los requisitos que eran aplicables al 
programa de mantenimiento; sin embargo, estas referencias actualmente no coinciden con el LAR 91 
porque fueron tomadas de la Enmienda 9 y posteriormente, se han realizado modificaciones que 
corresponden a la Enmienda 10, explicando lo que esta enmienda contiene actualmente. 

 
3.2.4 También mencionó que, para mantener la aeronavegabilidad de una aeronave, el 
cumplimiento del programa de mantenimiento solo es una parte que asegura el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves. Mantener esa condición de aeronavegabilidad incluye, además, 
acciones de mantenimiento que deben efectuarse de acuerdo a todo el esquema integral previsto en el 
LAR 91, el cual se encuentra en el Capítulo H. Por lo tanto, debería considerarse cambiar las referencias 
actuales correspondientes a la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f) por “los requisitos aplicables del Capítulo 
H del LAR 91” de forma general. 

 
3.2.5 Otro aspecto que se observó en la RPEA/18, fue el tiempo fijado hasta el 30 de 
noviembre de 2018 para la adecuación de los centros a efectuar el mantenimiento en una OMA LAR 145, 
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el cual a la fecha está vencido y, por otro lado, el hecho que el LAR 43 en el Capítulo C brinda en sus 
Secciones 43.200 (a)(2), 43.205 (a) (2) y 43.210 (a) (2) ciertas facultades a los titulares de la licencia de 
mecánico de mantenimiento que pudieran entrar en conflicto con el requisito que el mantenimiento de las 
aeronaves del CIAC deben realizarse en una OMA 145, se hacía necesario considerar una aclaración en la 
Sección 141.400. 

 
3.2.6 En tal sentido, las modificaciones específicas que la RPEA/18 propone a los expertos 
participantes en la RPEL/16 en la Sección 141.400 son: 

 
a) Modificar el Párrafo (a)(4) actualizando las referencias para el mantenimiento de las 

aeronaves exclusivamente al Capítulo H del LAR 91; y  
 

b) eliminar el texto del Párrafo (a) (5) que establece la fecha de aplicación para realizar 
el mantenimiento conforme al LAR 145, incorporando en su lugar “no obstante, lo 
previsto en el Capítulo C del LAR 43, cada aeronave solo será mantenida en una 
OMA LAR 145.” 

 
3.2.7 Al respecto, la experta PEL del Comité Técnico señaló que también sería conveniente, 
actualizar en ese sentido, la Sección 142.400 que se refiere a aeronaves en el LAR 142, para una mejor 
estandarización. 

 
3.2.8 Finalizada la presentación de la nota de estudio y considerando que el cambio brinda más 
claridad a los requisitos de mantenimiento que deben cumplir las aeronaves de los centros de instrucción, 
la Reunión expresó su conformidad con las modificaciones presentadas. 
 
3.3 Revisión del Apéndice 7 del LAR 141 sobre el curso para despachador de aeronaves 

(Enmienda 176 y oportunidades de mejora) e incorporación del Apéndice 7A en el LAR 
141 sobre la instrucción basada en competencias para la licencia del despachador de 
vuelo 

 
3.3.1 Seguidamente, fue presentada la Nota de estudio 07 (NE/07) sobre la incorporación de la 
Enmienda 176 del Anexo 1 en el Apéndice 7 del LAR 141 referido al curso de instrucción para 
despachador de vuelo, que generó modificaciones menores en la Sección e) de conocimientos teóricos y, 
de otro lado, oportunidades de mejora sobre los requisitos de la instrucción práctica del curso señalados 
en el Párrafo f del referido apéndice, en base a observaciones efectuadas por los Estados al momento de 
su aplicación, toda vez que actualmente esta fase práctica tiene incorporados entrenamientos que se 
efectúan de acuerdo con el programa de instrucción de un explotador de servicios aéreos, que hace 
imposible su cumplimiento dentro del curso, como son: 
 

a) Cuatro horas de observación de un programa LOFT en simulador de vuelo o 
dispositivo de instrucción de vuelo; y  

b) Una semana de familiarización en ruta. 

3.3.2 En tal sentido, se proponía una fase práctica que reúna todos los componentes que se 
requiere para la formación del despachador de vuelo, pero que sea asequible para todas las personas y más 
realista, la cual reemplazaría todo el texto del Párrafo f con los siguientes requisitos para la formación 
práctica: 
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“f. Instrucción práctica. -  La instrucción práctica para el curso de despachador de vuelo comprenderá 
como 120 horas de la siguiente manera, con un despachador de vuelo calificado:  
 
1. Familiarización y descripción de aeronaves con aplicabilidad de despacho           30 horas 
2. Planeamiento del vuelo aplicable a las aeronaves               30 horas 
3. Talleres prácticos de despacho de vuelo aplicables a las aeronaves que  
       requieran despacho. 50 horas   
4. Manejo de documentación especifica de las aeronaves que requieran  
5. despacho.  10 horas”  
 
3.3.3  Se comentó que esta propuesta había sido analizada en dos teleconferencias previas, 
evaluándose detenidamente este cambio, el cual se explicó no afecta al requisito establecido en la Sección 
65.320 (b) que requiere al postulante el cumplimiento de haber prestado servicios bajo la supervisión de 
un despachador de vuelo durante 90 días como mínimo, en el periodo de seis (6) meses que preceda 
inmediatamente a su solicitud, dado que este requisito se refiere a experiencia y la modificación que se 
está planteando se relaciona con requisitos de instrucción. 
 
3.3.4 Como segundo punto de la nota de estudio, se presentó la propuesta de incorporar el 
nuevo Apéndice 7A sobre la instrucción y evaluación por competencias para el despachador de vuelo, en 
cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1.2.8.6 del Anexo 1 que corresponde a la Enmienda 176, la 
cual establece que la instrucción aprobada basada en competencias para el despachador de vuelo se 
impartirá en una organización de instrucción aprobada. También se indicó que se había considerado 
pertinente incluir en el nuevo apéndice el marco de competencia para esta licencia que está indicado en la 
Parte II, Sección 3, Capítulo 1, Apéndice 2 del Doc. 9868. 

 
3.3.5 Asimismo, dado el profundo análisis efectuado por el grupo de tarea con la revisión del 
Anexo 1 en lo que se refiere al despachador de vuelo, se proponía a través de los canales 
correspondientes, si se pudiera realizar un alcance a la OACI para revisar los requisitos de prestar 
servicios durante 90 días precedentes a la solicitud, porque no debería ser un requisito para obtener la 
licencia, dado que este servicio debería efectuarse cuando la persona ya cuenta con la licencia y dentro del 
programa inicial de instrucción del explotador de servicios aéreos, como parte del OJT que se recibe antes 
de ejercer las tareas y de acuerdo con sus procedimientos, considerando que este requisito quizás fue 
establecido hace muchos años y requiere se actualizado en el contexto actual. 

 
3.3.6 Igualmente, considerando que la instrucción y evaluación por competencias, requiere un 
tiempo amplio de implementación dado que se requiere realizar una serie de acciones previas, se propuso 
lo siguiente: 

 
a) Definir una fecha para la implementación de la instrucción y evaluación basada en 

competencias y generar estrategias para la adopción de esta enmienda entre los 
países participantes del SRVSOP.  
 

b) Fomentar la capacitación de los instructores e inspectores de los diferentes países 
que conforman el SRVSOP, sobre la revisión y aprobación de cursos basados en 
competencias.  
 

c) Planificar entrenamiento OJT de los inspectores gubernamentales del SRVSOP 
sobre la metodología basada en competencias 
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3.3.7 La Reunión expresó su conformidad con las propuestas y recomendaciones presentadas. 
 
3.4 Revisión del Apéndice 17 del LAR 141 sobre la instrucción y evaluación basada en 

competencias para la licencia de controlador de tránsito aéreo 
 
3.4.1 Prosiguiendo con la agenda, se presentó la Nota de estudio 08 (NE/08) sobre la propuesta 
de revisión del Apéndice 17 del LAR 141 referido a la instrucción y evaluación por competencias para el 
controlador de tránsito aéreo conforme a la Enmienda 176 del Anexo 1 y el Doc. 9868 de la OACI, Parte 
IV Capítulo 2, Apéndices 1 y 2. 
 
3.4.2 Al respecto, se comentó que si bien en el Apéndice 2 del Doc. 9868 se mantienen las 
competencias a desarrollar en el citado programa de instrucción, lo que se ha suprimido son los elementos 
de competencia y variado los criterios de comportamiento observable en algunos casos, dando mayor 
claridad a lo que se busca lograr por el alumno, por lo cual tendría que ser modificado el Apéndice 17 del 
LAR 141. 
 
3.4.3 Asimismo, considerando los cambios que tiene este nuevo enfoque, se proponía 
igualmente  la necesidad de establecer un programa de implementación por parte de la AAC, toda vez que 
se necesita capacitar y formar instructores para desarrollar e impartir esta instrucción en los CIAC 141, ya 
sean de la AAC o del propio proveedor de servicios de navegación aérea, así como brindar instrucción y 
orientaciones a los mismos inspectores para aprobar estos programas, por lo cual es necesario modificar la 
fecha de implementación que aparece en el citado apéndice. 
 
3.4.4 En ese sentido, la nota de estudio proponía las siguientes modificaciones: 
 

a) Eliminar el texto correspondiente a la descripción y metodología de la instrucción y 
evaluación por competencias, dado que el mismo fue tomado de la enmienda del año 
2016 del Doc. 9868 y actualmente ha cambiado en la Edición 2020 y considerar en el 
apéndice del reglamento solo el marco de competencias señalado por la OACI para el 
controlador de tránsito aéreo y mayor detalle, se desarrolle en procedimientos y 
circulares de asesoramiento que se tendrán que emitir para orientar a los inspectores y 
centros de instrucción en su implementación.  

 
b) Modificar el marco de competencias para el controlador de tránsito aéreo, conforme a 

la enmienda que figura en la Parte IV Capítulo 2, Apéndices 1 y 2 del Doc. 9868, el 
mismo que se ha simplificado eliminando las columnas de criterios de competencia y 
la numeración de los criterios de actuación, realizándose las enmiendas a los criterios 
de comportamiento observable y su numeración en todo el documento, los cuales 
ofrecen mayor claridad de lo que se requiere alcanzar y evaluar en la formación de 
este personal.  

 
3.4.5 Al respecto, la experta PEL del Comité Técnico exhortó a los expertos de licencias a 
profundizar en el conocimiento de este nuevo enfoque, dado que la tarea es compleja y requiere realizar, 
como lo han venido manifestando en cada intervención, toda una planificación que debe hacerse en forma 
gradual para implementar de manera efectiva la instrucción por competencias.  También indicó que la 
nueva versión del Doc. 9868 ha simplificado varios aspectos; sin embargo, aún no hay mucha claridad y 
se necesita conocer bien este enfoque para aterrizarlo en materiales efectivos de orientación tanto para los 
centros de instrucción como los propios inspectores. 
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3.4.6 Asimismo, indicó que como un primer paso el SRVSOP ha planificado un curso para 
inspectores de operaciones, aeronavegabilidad y navegación aérea sobre el desarrollo y aprobación de los 
programas de instrucción por competencias, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
en forma virtual y estará a cargo del CIPE de Argentina que tiene experiencia en este tema. 
 
3.4.7 También indicó que para este curso se ha puesto determinados perfiles y tiene por 
objetivo que en una primera instancia los participantes puedan volcar los conocimientos aprendidos hacia 
el personal de su Administración y luego también formar parte de los equipos de trabajo que tendrá el 
SRVSOP para desarrollar un plan de implementación y los entregables que constituyen circulares de 
asesoramiento y procedimientos, por eso era necesario que los miembros del panel revisen todo el 
material e investiguen más allá de los documentos de OACI para estar preparados para apoyar estos 
desarrollos. 
 
3.4.8 Por su parte, el delegado de Chile indicó que este tema es nuevo y se necesita que los 
especialistas de licencias estén preparados para asesorar al usuario, que son los centros de instrucción, 
quienes tienen que desarrollar los programas y, además, las AAC tienen que desarrollar capacidades en 
sus inspectores para la evaluación de estos programas, porque es un cambio mayor que tomará algunos 
años, como mínimo 4 o 5 años como se había conversado anteriormente. 

 
3.4.9 Igualmente, la delegada de Uruguay indicó que si bien el Doc. 9868 está claro, en la 
práctica se podrá apreciar las brechas a superar y las acciones que se necesitan desarrollar. 

 
3.4.10 A continuación, la delegada de Colombia indicó que comparte lo señalado y comentó que 
en su país la mayoría de los centros ha optado por una certificación adicional que la otorga el Ministerio 
de Educación, para desarrollar programas de instrucción práctica por competencias, con lo cual llevan un 
paso adelante, pero también será un tiempo largo para que los inspectores puedan transmitirlo a los 
centros y modificar los programas conforme a la nueva estructura. 

 
3.4.11 Finalizados los comentarios, la Reunión estuvo de acuerdo con las propuestas presentadas 
y con las opiniones vertidas sobre la importancia y responsabilidad que se tiene para prepararse para este 
nuevo enfoque, para todas las tareas previas que se tienen que realizar. 
 
3.5 Revisión de los requisitos señalados en el Apéndice 18 del LAR 141 sobre “Criterios 

para la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia” y aplicación en 
los LAR 142 y 147 
 

3.5.1 A continuación, se presentó la Nota de estudio 9 (NE/9) sobre oportunidades de mejora al 
Apéndice 18 del LAR 141, que establece los criterios para la realización de cursos con la modalidad de 
enseñanza a distancia, proponiendo también su aplicación en los LAR 142 y 147. 
 
3.5.2 Como introducción, se señaló que con la pandemia ocasionada por la COVID-19, el 
escenario ha cambiado, siendo la instrucción uno de los sectores que ha tenido que responder con 
urgencia a esta situación de crisis. También se ha podido evidenciar que la mayoría de las universidades 
de América y Europa han incorporado la modalidad de educación a distancia con el apoyo de las nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
 
3.5.3 Se recordó que cuando se incorporó este requisito en el LAR, se consideró iniciar con la 
formación para las licencias asociadas al LAR 141, ya que se presentan materias que podían ser 
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manejables con mayor facilidad en un escenario de enseñanza virtual; no obstante, la pandemia cambio 
todos nuestros paradigmas al darnos cuenta que el aprendizaje no podía parar y esta modalidad de 
enseñanza nos ha mostrado que es capaz de aplicarse en cualquier ámbito de enseñanza y es más, pasada 
la pandemia se seguirá manteniendo en un alto porcentaje.  
 
3.5.4 En ese sentido, por la experiencia que todos los Estados han tenido en su aplicación, para 
este trabajo se ha tomado en cuenta las mejores prácticas que se vienen dando en otras regiones, 
seleccionando como referencia la Guidance for allowing virtual classroom instruction and distance 
learning de la EASA y el documento de Formación online para las organizaciones de formación en el 
mantenimiento (OFM Parte 147) de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España (AESA), de los 
cuales se han tomado oportunidades de mejora que han sido introducidas en el Apéndice 18 y se propone 
considerar apéndices similares en los LAR 142 y 147. 
 
3.5.5 También se mencionó, que en estas experiencias se plantean evaluaciones de riesgo para 
verificar si: 

a) Los estudiantes y los instructores de conocimientos teóricos tendrán acceso al equipo 
apropiado para respaldar la instrucción remota o el cambio de la capacitación 
presencial a la capacitación en el aula virtual; 
 

b) El estilo de enseñanza sigue siendo eficaz para lograr los objetivos de la formación; y 
 

c) El entorno remoto es capaz de alcanzar cada objetivo de formación (no todos serán 
alcanzables, como por ejemplo los relacionados a la formación de pilotos). 

 
3.5.6 Seguidamente, se procedió a presentar el detalle de las propuestas de mejora en el 
Apéndice 18, que había incluido oportunidades de mejora sugeridas en las reuniones previas. 
 
3.5.7 Sobre el particular, el delegado de Chile indicó que la propuesta es muy buen trabajo, que 
brinda mejoras a la versión inicial que se tiene en el LAR 141, lo cual será muy valioso para todos los 
Estados, compartiendo que en su país la han implantado durante las restricciones por la pandemia con 
buenos resultados y están evaluando inclusive mantenerla, porque se ha demostrado que no toda la 
instrucción tiene que ser presencial. 
 
3.5.8 El delegado de Bolivia expresó su inquietud en cuanto al porcentaje que se había variado, 
que actualmente señala que al menos el 40% de la instrucción debe ser presencial y en la propuesta se 
establece que será determinada por una evaluación de riesgo presentada por el CIAC, para cada programa 
de instrucción, por lo cual preguntaba qué pasaría con los CIAC 141 Tipo 1 que no tienen SMS para 
analizar los riesgos. 

 
3.5.9 Al respecto, la relatora de la nota de estudio explicó que inicialmente se había determinado 
el 40% como mínimo porque no se tenía experiencia en esta modalidad; sin embargo, la pandemia ha 
demostrado que sí se puede dar más porcentajes e inclusive se ha efectuado en un 100% en algunos casos 
con buenos resultados, por eso es que se ha cambiado para no hacerlo muy restrictivo. En cuanto a la 
evaluación de riesgos señaló que no se refiere a utilizar la misma metodología que en el SMS, sino 
analizar los pro y contras que puede existir en una materia para dictarla de manera virtual, tal como lo 
indica la guía de EASA y por ello no se ha considerado señalar un porcentaje, sino dejarlo más abierto. 
 
3.5.10 La delegada de Colombia, sugirió que valdría la pena hacer una aclaración que la parte 
práctica no podría hacerse de forma virtual, como maquetas, aeronaves y otros. Al respecto, se comentó 
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que la pandemia ha demostrado que existen aspectos de la fase práctica que podría darse en forma virtual, 
no en las horas de vuelo sino en otros aspectos y en un porcentaje muy inferior, que estaría sujeto al 
programa de instrucción correspondiente que es aprobado por la AAC y el poner algo muy restrictivo en 
el reglamento podría ser limitativo. 

 
3.5.11 También se indicó que en la Sección 147.10 d), se menciona que debe existir un máximo 
de 25 estudiantes por aula, lo cual está reglamentado para la instrucción presencial, por lo que se sugería 
quizás poner una aclaración en ese sentido, porque conforme a la propuesta el número de estudiante se 
determinará en base a la capacidad de la plataforma y por su experiencia es difícil de captar la atención de 
los estudiantes cuando son más de 20 personas. 
 
3.5.12  El delegado de Chile señaló que no estaría de acuerdo en establecer un número máximo, 
porque no es mandatorio diseñar el curso en base solo a la capacidad de la plataforma, sino que dependerá 
del curso y las materias del mismo, dejando al CIAC establecer la propuesta y al criterio de los 
inspectores que lo van a aprobar. 
 
3.5.13 Finalizadas las intervenciones, se consideró no realizar modificaciones a la propuesta por 
los motivos expuestos. 

 
3.6 Análisis del alcance y aplicabilidad de la Sección 142.400 - Aeronaves en el LAR 142 
 
3.6.1 Prosiguiendo con la agenda, se presentó la Nota de estudio 10 (NE/10) respecto a los 
resultados del análisis sobre el alcance y aplicabilidad de la Sección 142.400 - Aeronaves, porque se 
habían suscitado algunas confusiones al respecto, por la falta de exactitud de la misma. 
 
3.6.2 En ese sentido, se indicó que para realizar este análisis se partió de los cursos de 
instrucción que está facultado a brindar un CEAC, los cuales conforme se describen en el LAR 142 son: 

 
a) Licencia de piloto de transporte de línea aérea; 

b) licencia de piloto de tripulación múltiple – avión (MPL); 

c) habilitación de tipo de aeronaves; 

d) licencia de mecánico de a bordo; y 

e) otros cursos de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC. 

3.6.3 Asimismo, se comentó que la mayoría de estos cursos se realizan en simuladores de vuelo 
y en el caso de la licencia MPL, parte de la instrucción se efectúa en aeronaves; sin embargo, al revisar el 
Párrafo (d) de la Sección 142.400, se señalan aeronaves para operaciones de fumigación agrícola, carga 
externa y otras operaciones especiales que confunden y no aplican a los cursos que corresponden a un 
CEAC 142, por lo cual se propone eliminar dicho párrafo. 
 
3.6.4 También, durante las teleconferencias previas a la RPEL/16, se ha podido analizar la 
información de cómo lo aplica la FAA en la Parte 142, revisando el documento Order 8900.1, Volume 2, 
Chapter 10 - TRAINING CENTERS: CERTIFICATION OF PART 142 TRAINING CENTERS que 
había alcanzado Brasil, en el que se puede apreciar que en algunos casos, la instrucción para una 
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habilitación de tipo puede requerir ser completada en la aeronave, como las que utilizan solo FTDs o 
incluso FFSs de Niveles A o B, por eso se prevé el uso de aeronaves en la Parte 142 de la FAA. 
 
3.6.5 Igualmente, en el citado documento, la FAA inserta una nota, en la que advierte que para 
certificar según la Parte 142, requiere el postulante el uso de simuladores de vuelo (FFS) y/o dispositivos 
de instrucción de vuelo (FTD) Nivel 6 o 7 y que el solicitante que propone conducir instrucción, 
evaluación y verificaciones, utilizando solo aeronaves, no será aceptado. 

 
3.6.6 Bajo este contexto, para dotar de mayor claridad a la Sección 142.400 que se refiere a 
aeronaves, se proponía las siguientes modificaciones: 

 
a) Eliminar el Párrafo f) que involucra a aeronaves para operaciones de fumigación 

agrícola, carga externa y otras operaciones especiales que confunden y no aplican a 
los cursos que corresponden a un CEAC 142. 
 

b)  Dotar de mayor claridad al Párrafo a) quedando la redacción de la siguiente forma: 
“En el caso que el CEAC disponga de aeronaves para las fases de pericias básicas 
de vuelo del curso de piloto con tripulación múltiple o instrucción y entrenamiento 
de vuelo para habilitaciones de tipo como complemento de la instrucción en un 
simulador de vuelo (FFS), deberán ser las adecuadas para la instrucción a 
impartir, asegurándose que cada aeronave: 

 
c) Incorporar una nota al final de la sección para determinar lo que requieren los 

postulantes a una certificación conforme al LAR 142:  
 

Nota.- La certificación de un centro de entrenamiento según el LAR 142 requiere el uso de 
simuladores de vuelo completos (FFS). No se aceptará una solicitud que proponga realizar 
capacitación, pruebas y verificación utilizando solo aeronaves 
 

3.6.7 Al respecto, el delegado de Brasil comentó que en su país existen CEAC con FTD Nivel 
6 y 7, lo cual se consideró que podría constituir una diferencia en cuanto a este requisito. 
 
3.6.8 Finalizada la presentación y el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión estuvo de 
acuerdo en aceptar la propuesta. 

 
3.7 Revisión del Apéndice 2 del LAR 147 sobre la instrucción basada en competencias para 

el mecánico de mantenimiento de aeronaves. 
 

3.7.1 Seguidamente, se presentó la Nota de estudio 11 (NE/11) que se refiere a la revisión del 
Apéndice 2 del LAR 147 sobre la instrucción por competencias del mecánico de mantenimiento de 
aeronaves. 
 
3.7.2 A manera de antecedentes, se indicó que este apéndice fue el primero que incorporó la 
instrucción por competencias en el LAR 147, lo cual se basó en la Enmienda 1 del Doc. 9868, en el año 
2011, que comprende una extensa lista de unidades de competencias para ser consideradas por los centros 
de instrucción al momento de desarrollar los cursos para este personal; sin embargo, a la fecha todo este 
programa ha sido modificado íntegramente, por ello la necesidad de ser enmendado conforme al marco de 
instrucción y evaluación por competencia que indica actualmente el Doc. 9868. 
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3.7.3 Igualmente, se comentó que efectuando una revisión al nuevo enfoque de instrucción, se 
observó que éste se muestra más flexible, direccionando el establecimiento de competencias básicas, con 
una permanente evaluación efectiva del desempeño en la formación de los postulantes a la licencia de 
mecánico de mantenimiento de aeronaves y, además, la OACI ha publicado un nuevo manual que es el 
Doc. 10098 – Manual de instrucción y evaluación basada en competencias del personal de mantenimiento 
de aeronaves, que establece la instrucción no solo para la formación de este personal, sino que puede ser 
aplicable en una OMA para la instrucción continua de su personal. 

 
3.7.4 También se indicó que, al comparar el contenido de los Documentos 9868 y 10098 con el 
contenido actual del Apéndice 2 del LAR 147, se evidencia que éste es demasiado preceptivo, es decir, 
posee un enfoque mayor en la definición de todas las competencias posibles de un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves, lo cual no hace posible el desarrollo de planes de instrucción y evaluación 
flexibles que puedan adaptarse mejor a las demandas del sistema de aviación. 

 
3.7.5 También se explicó que este nuevo enfoque requiere una metodología específica para su 
desarrollo, que la recomienda el Doc. 9868 y que contiene las siguientes etapas: 

 
Asimismo, la instrucción y evaluación por competencias cuenta con una estructura de trabajo para el 
desarrollo de nuevos planes de instrucción y evaluación de este personal, que comprende:  

a) Identificar las necesidades de instrucción y la correspondiente definición de 
“especificaciones de instrucción”; 

b) establecer como base las competencias básicas para la formación del mecánico de 
mantenimiento de aeronaves, con un marco de competencias a ser alcanzadas durante 
toda la instrucción; 

c) desarrollar los planes de instrucción y de evaluación basados en competencias; 

d) desarrollar materiales específicos de instrucción y evaluación; y 

e) desarrollar por parte de las Autoridades de Aviación Civil, un plan de supervisión 
específico para los mecánicos de mantenimiento en formación.  

 
3.7.6 Por todo lo expuesto, se consideraba necesario realizar lo siguiente: 

 
a) Reemplazar el texto completo del Apéndice 2 del LAR 147 por el marco de 

competencias establecido por la OACI para los mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves;  

 
b) proponer al SRVSOP incluir en su plan de trabajo, el desarrollo de circulares de 

asesoramiento a cargo de un equipo multinacional de especialistas, que contengan 
orientación para los centros de instrucción, inclusive para la metodología de los 
cursos establecidos en el Doc. 9868;  

 
c) establecer una guía para la definición de competencias mínimas para el otorgamiento 

de habilitaciones de célula, motores y aviónica; y 
 

d) definir un plazo para realizar la implementación de este nuevo enfoque, que en 
teleconferencias anteriores se había definido en cinco (5) años, para poder efectuar 
todas las actividades previas que se requieren. 
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3.8 Finalizada la presentación de todas las notas de estudio y para un mejor ordenamiento, se 
consideró incluir dentro de los adjuntos de esta nota de estudio, la propuesta de enmienda del Apéndice 4 
del LAR 142 que se refiere a la instrucción y evaluación por competencias del piloto MPL - Avión, que 
figura en la Sección 2.4 del Asunto 2 de este informe, como resultado del análisis de la Nota de estudio 03 
(NE/03).  
 
3.9 A continuación, la Reunión considerando los resultados del análisis de cada una de las 
notas de estudio presentadas en este asunto, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEL/16-03 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS DE LOS LAR 141, 142 y 147  

Aceptar las propuestas de enmienda de los LAR 141, LAR 142 y LAR 147 conforme a 
las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre Licencias al personal y otras oportunidades 
de mejora consideradas, que se detallan en los Adjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K 
de esta parte del informe 

CONCLUSIÓN RPEL/16-04 PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Y 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DEL 
PERSONAL AERONÁUTICO Y PLAZO PARA 
SU IMPLANTACIÓN 

Proponer a la Junta General la conformación de un equipo de trabajo multinacional y 
multidisciplinario, que tenga a su cargo el desarrollo y ejecución del plan de 
implementación de la instrucción y evaluación por competencias, a realizarse durante los 
próximos cinco años, respecto a las actividades y entregables a efectuar a partir de su 
aprobación. 

CONCLUSIÓN RPEL/16-05 REVISIÓN DEL ANEXO 1 SOBRE LICENCIAS 
AL PERSONAL RESPECTO AL REQUISITO DE 
EXPERIENCIA PREVIA DEL POSTULANTE A 
LA LICENCIA DE DESPACHADOR DE VUELO 

Proponer al Comité Técnico que, por los canales correspondientes, pueda hacer llegar a la 
OACI la recomendación de los Expertos de Licencias al personal del SRVSOP, en el 
sentido de revisar el Numeral 4.6.1.3.2 del Anexo 1, referido al requisito de experiencia 
previa para el despachador de vuelo, lo cual solo puede cumplirse si la persona es titular 
de la licencia. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

 
 LAR 141  -  CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

Capítulo A:    Generalidades 

141.005  Definiciones y abreviaturas  

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 
una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 
de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 
comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 
actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Comportamiento observable (OB). Determinada conducta relacionada con una función que puede 
observarse. Puede ser o no ser mensurable. 

Condiciones. Todo elemento que puede condicionar un entorno concreto en el que se demostrará la 
actuación. 

Criterios de actuación. Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado que se espera del 
elemento de competencia y una descripción de los criterios que se aplican para determinar si se ha 
logrado el nivel requerido de actuación. Enunciados que se utilizan para evaluar si se han alcanzado los 
niveles requeridos de actuación respecto de una competencia. Un criterio de actuación abarca un 
comportamiento observable, una o varias condiciones y una norma de competencia. 

Elemento de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual hay un suceso inicial, uno final, 
que definen claramente sus límites, y un resultado observable. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje piloto a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Nota.- Aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026. 

Instrucción y evaluación basadas en competencias. Instrucción y evaluación cuyas características son 
la orientación hacia la actuación, el énfasis en normas de actuación y su medición y la preparación de 
programas de instrucción de acuerdo con normas específicas de actuación. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 
supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 
reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 
deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 
o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 
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Marco de competencias de la OACI. Un marco de competencias, elaborado por la OACI, es una 
selección de competencias para determinada disciplina de aviación. A cada competencia corresponde una 
descripción y comportamientos observables. 

Norma de competencia. Nivel de actuación que se define como aceptable al evaluar si se ha adquirido o 
no se ha adquirido una competencia. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 
acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Supervisión. Proceso cognitivo que consiste en comparar un estado real con un estado previsto.  

Nota.— La supervisión está integrada en las competencias para una determinada función dentro de una disciplina de aviación, 
que sirven de contramedidas en el modelo de manejo de amenazas y errores. Requiere conocimientos, habilidades y actitudes 
para crear un modelo mental y tomar medidas apropiadas cuando se reconocen desviaciones. 

CAPÍTULO C: Reglas de Operación  

141.215 Calificaciones y responsabilidades del jefe instructor 

(g) Para ser designado como jefe instructor para un curso en tierra, una persona debe tener como 
mínimo un (1) año de experiencia como instructor de enseñanza teórica. 

(h)  Para ser designado como jefe instructor para un curso en tierra para despachador de vuelo y 
tripulante de cabina, una persona debe tener como mínimo dos (2) años de experiencia como 
instructor en enseñanza teórica. 

 
141.235 Calificaciones del instructor en tierra 

(b) En el caso de instructores de los cursos de controlador de tránsito aéreo y operador de estación 
aeronáutica, deberán cumplir con: 

(2) Instructor práctico Instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI)  
 

Ser titular de una licencia correspondiente al curso de instrucción a impartir, de acuerdo a los 
requisitos establecidos en los Capítulos B y E del LAR 65;  

 
(i) ser titular de la habilitación vigente relacionada con los cursos de instrucción a impartir;  

 
(ii) poseer un certificado médico aeronáutico Clase 3 vigente conforme la LAR 67;  

 
(iii) acreditar como mínimo competencia lingüística en el idioma inglés Nivel 4 – 

Operacional; 
 

(iv) haber aprobado satisfactoriamente un curso de técnicas de instrucción; 
 

(v) Cuando el instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI) brinde la instrucción 
basada en un programa de instrucción y evaluación por competencias, deberá cumplir con 
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el marco de competencias que se establece en el Apéndice 2 del Capítulo 3 Parte IV del 
Doc. 9868 y el Doc. 10056 Manual de instrucción y evaluación por competencias para 
controladores de tránsito aéreo. 

 
(vi) aprobar un examen de conocimientos ante el CIAC sobre las materias que impartirá, así 

como de las disposiciones aplicables del LAR 65 y este documento.   
 

(vii) haber ejercido durante al menos cuatro (4) años la atribución de la habilitación sobre la 
que instruirá; y 

 
(viii) aprobar una evaluación ante un inspector de la AAC, que consistirá en una clase práctica 

sobre las materias en las cuales pretende impartir instrucción, a fin de determinar sus 
aptitudes para la instrucción práctica, conocimientos y la aplicación de los 
procedimientos establecidos por el CIAC. 

 

_______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 142 

 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

Capítulo A: Generalidades  

142.005          Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 
una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 
de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 
comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 
actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Comportamiento observable (OB). Determinada conducta relacionada con una función que puede 
observarse. Puede ser o no ser mensurable. 

Condiciones. Todo elemento que puede condicionar un entorno concreto en el que se demostrará la 
actuación. 

Criterios de actuación. Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado que se espera del 
elemento de competencia y una descripción de los criterios que se aplican para determinar si se ha 
logrado el nivel requerido de actuación. Enunciados que se utilizan para evaluar si se han alcanzado los 
niveles requeridos de actuación respecto de una competencia. Un criterio de actuación abarca un 
comportamiento observable, una o varias condiciones y una norma de competencia. 

Elemento de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual hay un suceso inicial, uno final, 
que definen claramente sus límites, y un resultado observable. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje piloto a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Nota.- Aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026. 

Instrucción y evaluación basadas en competencias. Instrucción y evaluación cuyas características son 
la orientación hacia la actuación, el énfasis en normas de actuación y su medición y la preparación de 
programas de instrucción de acuerdo con normas específicas de actuación. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 
supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 
reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 
deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 
o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 
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Marco de competencias de la OACI. Un marco de competencias, elaborado por la OACI, es una 
selección de competencias para determinada disciplina de aviación. A cada competencia corresponde una 
descripción y comportamientos observables. 

Norma de competencia. Nivel de actuación que se define como aceptable al evaluar si se ha adquirido o 
no se ha adquirido una competencia. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 
acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Piloto a los mandos (PF). El piloto cuya tarea principal es controlar y gestionar la trayectoria de vuelo. 
Las tareas secundarias del PF son aquellas acciones que no están relacionadas con la trayectoria de vuelo 
(radiocomunicaciones, sistemas de aeronave, otras actividades operacionales, etc.) y la supervisión de 
otros miembros de la tripulación. 

Piloto supervisor (PM). El piloto cuya tarea principal consiste en supervisar la trayectoria de vuelo y su 
gestión por parte del PF. Las tareas secundarias del PF son aquellas acciones que no están relacionadas 
con la trayectoria de vuelo (radiocomunicaciones, sistemas de aeronave, otras actividades operacionales, 
etc.) y la supervisión de otros miembros de la tripulación. 

Supervisión. Proceso cognitivo que consiste en comparar un estado real con un estado previsto.  

Nota.— La supervisión está integrada en las competencias para una determinada función dentro de una disciplina de aviación, 
que sirven de contramedidas en el modelo de manejo de amenazas y errores. Requiere conocimientos, habilidades y actitudes 
para crear un modelo mental y tomar medidas apropiadas cuando se reconocen desviaciones. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

 
LAR 147 – CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL 

PARA FORMACIÓN DE MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES 
 
 

Capítulo A: Generalidades 

147.005      Definiciones y abreviaturas 

Competencia. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir de manera fiable un buen 
desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante comportamientos que 
movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo actividades o tareas 
bajo condiciones especificadas. 

Comportamiento observable (OB). Determinada conducta relacionada con una función que puede 
observarse. Puede ser o no ser mensurable. 

Condiciones. Todo elemento que puede condicionar un entorno concreto en el que se demostrará la 
actuación. 

Criterios de actuación. Enunciados que se utilizan para evaluar si se han alcanzado los niveles 
requeridos de actuación respecto de una competencia. Un criterio de actuación abarca un comportamiento 
observable, una o varias condiciones y una norma de competencia. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje piloto a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Nota.- Aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026. 

Instrucción y evaluación basadas en competencias. Instrucción y evaluación cuyas características son 
la orientación hacia la actuación, el énfasis en normas de actuación y su medición y la preparación de 
programas de instrucción de acuerdo con normas específicas de actuación. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 
supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 
reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 
deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 
o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 

Marco de competencias de la OACI. Un marco de competencias, elaborado por la OACI, es una 
selección de competencias para determinada disciplina de aviación. A cada competencia corresponde una 
descripción y comportamientos observables. 
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Norma de competencia. Nivel de actuación que se define como aceptable al evaluar si se ha adquirido o 
no se ha adquirido una competencia. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 
acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Supervisión. Proceso cognitivo que consiste en comparar un estado real con un estado previsto.  

Nota.— La supervisión está integrada en las competencias para una determinada función dentro de una disciplina de aviación, 
que sirven de contramedidas en el modelo de manejo de amenazas y errores. Requiere conocimientos, habilidades y actitudes 
para crear un modelo mental y tomar medidas apropiadas cuando se reconocen desviaciones. 

 

________________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 141 

Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo 

141.400 Aeronaves 

(a) El CIAC dispondrá de aeronaves debidamente consignadas en las ESINS para los cursos de 
instrucción en vuelo que se vayan a impartir, asegurándose que: 

(1) Cada aeronave esté provista por lo menos de dos asientos, con un sistema duplicado de controles 
primarios de vuelo para su uso por el instructor y el alumno; 

(2) puedan demostrar la pérdida y evitar entrar en una maniobra de barrena, así como que las 
aeronaves se encuentren equipadas adecuadamente para simular condiciones meteorológicas de 
vuelo por instrumentos y la instrucción de vuelo instrumental requerida; 

(3) posea un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado por la AAC del Estado 
de matrícula;  

(4) cada aeronave debe ser mantenida de conformidad con la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f) 
acuerdo a los requisitos aplicables del Capítulo H del LAR 91; 

(5) se encuentre mantenida e inspeccionada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el 
LAR  145.  El CIAC que haya sido certificado y que no realiza el mantenimiento de sus 
aeronaves conforme al LAR 145, deberá aplicar este reglamento antes del 30 de noviembre de 
2018; no obstante, lo previsto en el Capítulo C del LAR 43, cada aeronave solo será mantenida 
en una OMA LAR 145; 

(6) cada aeronave esté equipada de acuerdo a lo requerido en las especificaciones de los cursos 
aprobados de instrucción, para la cual es utilizada; y 

(7) cada aeronave de instrucción esté equipada con arneses de hombro y equipos de audífono 
apropiados. 

 

______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DEL LAR 141 

Apéndice 7 

Curso para despachador de vuelo  

 

a. Aplicación.- El presente apéndice establece los requisitos del curso de formación para obtener  la li-
cencia de despachador de vuelo. 

 
b. Requisitos de inscripción. -  Para inscribirse al curso el alumno deberá poseer conocimientos de in-

glés básico y haber culminado satisfactoriamente como mínimo, la enseñanza media o su equivalente.  
 
c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las definiciones 

y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento.  
 
d. Niveles de aprendizaje.-  Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se estable-

cen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, pericia y aptitudes 
que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
1. Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales; 
 
ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
 
iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 
 

2. Nivel 2 
 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 
 
ii. requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
 
iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación prác-

tica limitada. 
 

1. Nivel 3 
 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 
 
ii. habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 
 
iii. desarrollo de habilidades y preparación suficiente para que la operación de vuelo sea reali-

zada con seguridad. 
 

e. Conocimientos teóricos.- El curso en tierra para la licencia de despachador de vuelo, comprenderá 
como mínimo las siguientes materias y se desarrollará en no menos de doscientas ochenta y cinco 
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(285) horas cuando el estudiante no posee experiencia previa en la función o en ciento sesenta y nue-
vo (169) horas cuando posee ésta.  

 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 

A. Derecho Aéreo 
 

El Convenio de Chicago y la Organi-
zación de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI); 

 
las disposiciones y reglamentos perti-
nentes al control operacional y al titu-
lar de la licencia de encargado de 
operaciones de vuelo/despachador de 
vuelo. 

 
certificación de explotadores de ser-
vicios aéreos; 

 
responsabilidad del mantenimiento de 
aeronaves; 

 
manual de vuelo (AFM); 

 
lista de equipo mínimo de la aeronave 
(MEL);  

 
manual de operaciones (MO). 

 
30 

 
18 

 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 

11 

B. Adoctrinamiento en aviación 
 

Terminología aeronáutica y términos 
de referencia; 
 
teoría de vuelo y de operaciones de 
vuelo; 

 
sistema de propulsión de aeronaves;  

 
sistemas de la aeronave. 
 

12 6 

 
 
 

3 
 

 
 
 

12 
 

C. Masa y performance de la aerona-
ve 

 
Principios básicos de seguridad de 
vuelo; 

27 15 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

 
13 

 
 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

 

 
limitaciones de masa básica y veloci-
dad; 

 
requerimientos de pista de despegue 
incluyendo criterios y limitaciones de 
longitud de campo; 
 
requerimientos de performance as-
censional o de subida; 

 
requerimientos de pista de aterrizaje;  

 
 
limitaciones de velocidad de límite de 
bataneo. 

 
 

3 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 

18 
 

19 
 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 
 

26 

D. Navegación 
 

Posición y distancia, tiempo; 
 
rumbo verdadero, rumbo magnético y 
compás, referencia al giro direccional 
y cartografía;  

 
introducción a la proyección de cartas 
de navegación; 

 
requerimientos de cartas de navega-
ción de OACI; 

 
cartas de navegación utilizadas por 
explotadores de servicios aéreos;  

 
medida de velocidad aerodinámica, 
derrota de vuelo y velocidad respecto 
al suelo (GS);  

 
uso de computadoras y calculadoras 
científicas de vuelo; 

 
medidas de altitud de la aeronave; 

 
puntos de no retorno, puntos críticos, 

24 12 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

1 

 
 

 
27 

 
 
 

28 
 

29 
 
 

determinación general de la posición 
de la aeronave; 

 
introducción a la radionavegación, ti-
pos de radionavegación y sistema de 
aterrizaje por instrumentos; 

 
procedimientos de navegación;  
 
sistemas CNS/ATM de la OACI. 

 

 
 

2 
 
 

3 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

 
3 
 
 

3 
 
 

3 
 

 
 

30 
 
 

31 
 

32 
 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 

E. Control de tránsito aéreo  
 

Introducción al control de tránsito aé-
reo; espacio aéreo controlado; 

 
reglas de vuelo; 

 
tolerancia ATC, requerimientos para 
planes de vuelo, reportes de aerona-
ves; 

 
servicios de información de vuelo 
(FIS); 

 
servicios de alerta, búsqueda y resca-
te; 

 
servicios de comunicación (móvil y 
fijo); 

 
servicios de información aeronáutica 
(AIS); 
 
aeródromos y servicios de aeródro-
mo. 
 

39 21 

 
 

2 
 
 

2 
 

 
 

38 
 
 

39 
 

F.   Meteorología 
 

Atmósfera, temperatura atmosférica y 
humedad; 
 
presión atmosférica;  
 

 42 21 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
3 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

3 

40 
 
 

41 
 
 
 

42 
 
 

43 
 

44 
 
 

45 
 
 
 
 

46 
 
 

47 
 
 
 

48 
 

49 
 
 

vientos cercanos a la superficie, vien-
tos en la atmósfera libre; turbulencia; 

 
deslizamientos verticales en la atmós-
fera, formación de nubes y precipita-
ciones; 

 
tormenta eléctrica y engelamiento de 
aeronave; 

 
visibilidad y ceniza volcánica; 

 
masas de aire y frentes, depresión 
frontal; 

 
condiciones de clima en los frentes y 
en otras partes de depresión frontal; 
otros tipos de sistemas de presuriza-
ción; 

 
climatología general, climatología en 
el trópico; 

 
reportes aeronáuticos meteorológicos, 
análisis de la superficie y de la atmós-
fera superior; 

 
cartas de pronóstico del tiempo; 

 
servicio meteorológico para la nave-
gación internacional. 

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 

 
 

50 
 

51 
 

52 
 
 

53 
 
 

54 

G.  Control de masa y centrado 
 

Introducción a masa y centrado; 
 
planeamiento de carga; 

 
cálculo de carga útil y preparación del 
manifiesto de carga; 

 
centrado y estabilidad longitudinal de 
la aeronave; 

 
aspectos estructurales de la carga de 

27 15 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
 
 

3 
 
 

3 
 

 
 

55 
 
 

56 

la aeronave; 
 
mercancías peligrosas y otras cargas 
especiales;  

 
emisión de instrucciones de carga. 

 
 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

3 

 
 
 

57 
 

58 
 
 

59 
 

60 
 

61 

H. Transporte sin riesgo de mercan-
cías peligrosas por vía aérea. 

 
Introducción; 
 
mercancías peligrosas, situaciones 
anormales y de emergencia; 

 
documentación;  

 
responsabilidades;  

 
procedimientos de emergencia. 

 

9 9 

 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 

 
 

62 
 
 

63 
 
 

64 
 
 
 

65 
 
 
 

66 
 
 

67 
 
 

68 
 

I. Planificación de vuelo 
 

Introducción a la planificación de 
vuelo; 

 
métodos de control de vuelo crucero 
de aeronaves turborreactores. 
 
tablas y cartas de planificación de 
vuelo para aeronaves turborreactores; 
 
cálculo de tiempo de vuelo y de con-
sumo de combustible mínimo para 
aeronaves turborreactores; 

 
selección de ruta; 

 
situaciones en la planificación de 
vuelo, escenarios de descompre-
sión/motor inactivo/tren desplegado; 

 
nueva planificación de vuelo; 

 
fases finales de la planificación de 

18 9 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

69 
 
 
 

70 
 
 

71 
 

72 
 

vuelo; 
 
 

documentación a ser llevada en el 
vuelo; 

 
ejercicios de planificación de vuelo; y 

 
vuelos a grandes distancias (ETOPS) 
 

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
 

73 
 

74 
 

75 
 

76 
 

77 
 

78 
 

79 
 

80 

J. Monitoreo de vuelo 
 

Posición de la aeronave; 
 
efectos de cambios de ruta del ATC; 

 
fallas en el equipo de vuelo; 

 
cambios meteorológicos en ruta; 

 
situaciones de emergencia; 

 
recursos para monitoreo de vuelo; 

 
reportes de posición;  

 
disponibilidad de recursos en tierra 

 

16 16 

 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 

81 
 
 

82 
 

83 
 

84 
 

85 

K. Radio comunicación 
 

Servicio internacional de comunica-
ciones aeronáuticas; 
 
teoría básica de radio; 

 
servicio aeronáutico fijo; 

 
servicio aeronáutico móvil;  

 
servicio de radionavegación; 

 

18 6 

 
 

2 

 
 

86 

L. Factores Humanos 
 

El significado de factores humanos; 

15 15 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
Nº 

Módulos de Materias 
Descripción del tema 

Sin  
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

3 

 
87 

 
 

88 
 

89 
 

90 

 
Gestión de recursos de despacho 
control operacional (DRM) 
 
toma de conciencia; 

 
práctica y retroalimentación;  

 
refuerzo.  

 
 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

 
 
 

91 
 

92 
 
 

93 
 
 

94 
 
 

95 
 
 

96 
 

 

M. Seguridad (situaciones anormales y 
de emergencia) 

 
Familiarización; 
 
medidas de seguridad adoptadas por 
las líneas aéreas; 

 
procedimientos para atender 
amenazas, avisos de bombas, etc.; 

 
emergencias debido a mercancías 
peligrosas; 

 
interferencia ilícita, procedimientos 
de emergencia;  

 
seguridad del personal. 

 

8 6 

 
f. Instrucción práctica.-  La instrucción práctica para el curso de despachador de vuelo comprenderá 

como mínimo lo siguiente: 

1. Aplicación práctica de operaciones de vuelo 25 horas 

2. Observación de un programa LOFT en simulador de vuelo o 

 dispositivo de instrucción de vuelo 4 horas 

3. Prácticas de despacho de vuelo (instrucción práctica en el 

 puesto de trabajo) 13 semanas 

4. Familiarización en ruta 1 semana 

f. Instrucción práctica.-  La instrucción práctica para el curso de despachador de vuelo comprenderá 
como 120 horas de la siguiente manera, con un despachador de vuelo calificado:  
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1. Familiarización y descripción de aeronaves con aplicabilidad de despacho 30 horas 

2. Planeamiento del vuelo aplicable a las aeronaves     30 horas 

3. Talleres prácticos de despacho de vuelo aplicables a las aeronaves que  

requieran despacho         50 horas 

4. Manejo de documentación específica de las aeronaves que requieran despacho 10 horas  

g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. -  Para graduarse en el curso de despachador 
de vuelo, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las evaluaciones de cada fase de 
instrucción y las pruebas (teórico y práctico) de finalización del curso. 

____________
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PROPUESTA DE NUEVO APÉNDICE A SER INCORPORADO AL LAR 141 
 

Apéndice 7A 
Curso de instrucción y evaluación basadas en competencias para el despachador de vuelo  

Marco de competencias 
 

a. Generalidades  

1. El marco de competencias proporcionado a los centros de instrucción de aeronáutica civil, que 
a continuación se describe, se basa en los Apéndice 1 y 2 de la Parte II, Sección 3, Capítulo 1 
del Doc. 9868, el cual debe adaptarse al entorno operacional de los despachadores de vuelo.  
Este marco de competencias tiene un carácter genérico y puede ser aplicado a todas las tareas 
que desempeña un despachador; por tal motivo, este marco no trata definiciones específicas de 
las obligaciones, tareas compartidas, ni niveles de idoneidad que existen en una organización.    

2. Los principios de la gestión del riesgo deben integrarse en la elaboración de programas de 
instrucción y evaluación basadas en competencias. 

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

4. La implantación de la instrucción y evaluación basada en competencias para los despachadores 
de vuelo, se llevará a cabo en un plazo de 5 años contados a partir de la aprobación de este 
apéndice. 

b. Descripción del marco de competencias 
 

Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

Aplicación de 
procedimientos 
y reglamentos 

Identifica y aplica los 
procedimientos de acuerdo 

con las instrucciones de 
operación y los 

reglamentos aplicables. 

OB 1.1 Interpreta los SOP correctamente.  

OB 1.2 Aplica los SOP en forma flexible cuando 
es necesario. 

OB 1.3 Sigue todos los procedimientos 
oportunamente. 

OB 1.4 Cumple los procedimientos y 
reglamentos aplicables.  

Experiencia 
técnica 

Aplica y mejora 
conocimientos y 

habilidades técnicas 
individuales 

OB 2.1 Obtiene los datos y procedimientos de 
operación aplicables. 

OB 2.2 Explica a los interesados el propósito del  
procedimiento aplicado a un contexto 
especifico cuando es necesario. 

OB 2.3 Utiliza la información operacional 
apropiada como meteorología, 
aeródromos, tripulación, aeronave, 
software, entre otros, para tomar 
decisiones óptimas. 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

OB 2.4 Utiliza sistemas y fuentes de distribución 
de información normalizados y no 
normalizados. 

OB 2.5 Se mantiene actualizado respecto de 
cambios en normas operacionales.  

Mejora del 
proceso 

Contribuye a la mejora 
continua del sistema 

OB 3.1 Proporciona de manera continua 
información apropiada a los interesados 
sobre cómo establecer procedimientos.  

OB 3.2 Analiza evidencias para identificar 
oportunidades de mejora en el proceso. 

OB 3.3 Propone mejoras del proceso para 
aprobación o adopción por la 
organización. 

OB 3.4 Proporciona justificación adecuada de las 
propuestas de mejora 

OB 3.5 Reconoce tendencias presentes en su 
sector técnico. 

Comunicación Se comunica eficazmente 
en todas las situaciones 

OB 4.1 Se asegura de que el destinatario está 
preparado y puede recibir la información. 

OB. 4.2 Selecciona adecuadamente,  que, cómo, 
cuándo y con quién comunicar. 

OB 4.3 Traslada los mensajes de forma clara, 
precisa y concisa.  

OB 4.4 Utiliza e interpreta la comunicación no 
verbal en forma apropiada. 

OB 4.5 Confirma que el destinatario comprende 
correctamente la información. 

OB 4.6 Escucha efectivamente cuando recibe 
información. 

OB 4.7 Plantea preguntas pertinentes y efectivas. 

OB 4.8 Cumple la fraseología y procedimientos 
radiotelefónicos normalizados.  

OB 4.9 Interpreta con exactitud las 
comunicaciones conforme el lenguaje 
utilizado en los manuales de operación y 
en el entorno operacional.  
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

Conciencia 
situacional 

Percibe y comprende toda 
la información pertinente y 
disponible y prevé lo que 
podría suceder que pueda 

afectar la operación 

OB 5.1 Reconoce peligros y evalúa riesgos.  

OB 5.2 Ajusta la operación en respuesta a los 
cambios en los recursos disponibles 
(infraestructura sistemas TIC, personal). 

OB 5.3 Evalúa el estado de la operación (técnico 
de la aeronave, condiciones 
meteorológicas, NOTAM, acción 
industrial). 

OB 5.4 Supervisa las operaciones en curso para 
identificar riesgos operacionales. 

OB 5.5 Elabora planes de contingencia con 
antelación suficiente para una amenaza o 
riesgo identificable. 

Gestión del 
volumen de 

trabajo 

Gestiona los recursos 
disponibles en forma 
eficaz para priorizar y 

realizar tareas en forma 
oportuna en toda 

circunstancia 

OB 6.1 Planifica, prioriza y programa tareas en 
forma eficaz.  

OB 6.2 Gestiona eficazmente el tiempo al 
realizar tareas.  

OB 6.3 Mantiene el autocontrol en todas las 
situaciones.  

OB 6.4 Colabora en equilibrar la carga de 
trabajo.  

OB 6.5 Delega tareas cuando es necesario.  

OB 6.6 Reconoce sobrecarga de trabajo y solicita 
ayuda tempranamente.  

OB 6.7 Vigila y verifica acciones.  

OB 6.8 Verifica que las tareas se realizan con el 
resultado previsto. 

OB 6.9 Gestiona interrupciones, distracciones y 
fallas.  

OB 6.10 Evalúa la capacidad individual para 
realizar tareas y adopta medidas 
apropiadas. 

Resolución de 
problemas y 

toma de 
decisiones 

Identifica con precisión 
riesgos y resuelve 

problemas. 
 

Aplica técnicas apropiadas 
de toma de decisiones. 

OB 7.1 Identifica información pertinente 
requerida para el análisis de situaciones 
operacionales.  

OB 7.2 Elabora y aplica un modelo apropiado 
para la situación (relaciones, 
coeficientes, etc.). 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

OB 7.3 Toma decisiones apropiadas frente a 
información contradictoria, inesperada o 
incompleta. 

OB 7.4 Adapta la toma de decisiones en el 
tiempo disponible. 

OB 7.5 Evalúa opciones considerando seguridad, 
costos y estabilidad operacionales. 

OB 7.6 Define los plazos que limitan las 
opciones disponibles.  

OB 7.7 Aplica procesos y herramientas 
apropiados para tomar decisiones.  

OB 7.8 Evalúa sus propias decisiones para 
mejorar la actuación.  

Liderazgo y 
trabajo en 

equipo 

Colabora en todos los 
sentidos a través de la 

organización para fomentar 
y promover una visión 

clara y objetivos comunes. 
 

Transmite energía a otras 
personas para conseguir  

los objetivos 
operacionales. 

OB 8.1 Maneja las relaciones profesionales con 
limites funcionales apropiados. 

OB 8.2 Obtiene la confianza de terceros. 

OB 8.3 Inspira a otros para colaborar y lograr la 
excelencia. 

OB 8.4 Resuelve conflictos y desacuerdos en 
forma constructiva. 

OB 8.5 Acepta responsabilidad por errores. 

OB 8.6 Proporciona información y soluciones 
pertinentes a otras personas. 

OB 8.7 Proporciona y procura obtener 
información y comentarios efectivos y 
constructivos. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 141 
 

Apéndice 17 

Curso de instrucción y evaluación basadas en competencias para el  
controlador de tránsito aéreo 

Marco de competencias 

a. Introducción.- El presente Apéndice describe los requisitos que deben satisfacerse para implantar la 
metodología de instrucción y evaluación basadas en la competencias,  como una opción adicional de 
instrucción para la formación de controladores de tránsito aéreo (CTA), que le permita postular a la 
licencia y habilitaciones establecidas en el Capítulo B de este reglamento.  

b. Enfoque de instrucción y evaluación basadas en competencias.- La instrucción y evaluación basadas 
en competencias se fundamenta en un enfoque sistemático por el cual se definen las competencias y 
sus criterios de actuación, la instrucción se basa en las competencias identificadas y las evaluaciones 
se elaboran para determinar si estas competencias se han logrado. La instrucción y evaluación basadas 
en competencias pueden implantarse en un centro de instrucción de aeronáutica civil destinado a la 
formación de controladores de tránsito aéreo, debidamente certificado por la AAC.  

1. Los enfoques basados en la competencia para la instrucción y evaluación comprenderán por lo 
menos las características siguientes: 

i. justificación de la necesidad de instrucción mediante un análisis sistemático;  

ii. identificación de indicadores que han de emplearse para evaluar el efecto de la 
instrucción en la actuación operacional de la provisión de servicios de navegación aérea;  

iii. uso de un análisis de empleos y tareas para determinar las normas de actuación, las 
condiciones en las que se desarrolla la labor, el carácter crítico de las tareas y el 
inventario de pericia, conocimientos y actitudes;  

iv. identificación de las características de la población de alumnos;  

v. obtención de objetivos de instrucción a partir del análisis de tareas y su formulación en un 
modo observable y medible;  

vi. elaboración de pruebas referidas a criterios, válidas, fiables y orientadas a la actuación;  

vii. elaboración de un programa de cursos basado en principios de aprendizaje de adultos y 
con miras a lograr una vía óptima hacia el logro de las competencias;  

viii. elaboración de instrucción con material didáctico;  

ix. uso de un proceso de evaluación continua para asegurar la eficacia de la instrucción y su 
pertinencia para las operaciones en tiempo real;  

x. selección y descripción de la instrucción para evaluadores basados en la competencia; 
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xi. criterios de actuación que ha de considerar el evaluador al evaluar cada competencia; y 

xii. guía de evaluación (evidencia) aplicable a todas las evaluaciones basadas en la 
competencia. 

2. El proceso de instrucción consiste en zanjar la brecha entre las competencias existentes y las 
competencias previstas mediante instrucción y la demostración de resultado en un proceso de 
evaluación. 

c. Marco de competencias 

1. El marco de competencias apoya el establecimiento de un enfoque sistemático según se 
mencionó en el Párrafo b) de este Apéndice, proporcionando un modelo genérico que debería 
adaptarse a la variedad de situaciones que existen en el dominio ATM. 

2. El marco de competencias consiste en unidades de competencia, elementos de competencia y 
criterios de actuación. La guía de evaluación (evidencia) y una gama de variables deberán 
elaborarse por las organizaciones de instrucción o los proveedores de servicios de navegación 
aérea como parte del proceso de adaptación local. 

3. Las unidades de competencias, elementos de competencia y criterios de actuación se 
continuarán desarrollando a partir de los análisis de empleos y tareas del personal CTA y 
describirán resultados observables.  

d. Instrucción y evaluación basadas en competencias 

1. Toda la instrucción basada en competencias para los CTA se elaborará mediante el uso de una 
metodología sistemática como diseño de sistemas de instrucción (ISD) o equivalente. 

2. El programa de instrucción basada en competencias para los CTA estará compuesto de 
instrucción integrada teórica y práctica. 

3. El programa de instrucción basada en competencias para los CTA comprenderá una evaluación 
continua del programa de instrucción que sea aceptable para la AAC. La evaluación garantizará 
que: 

i. Las competencias y evaluaciones conexas son pertinentes a la labor de los controladores 
de tránsito aéreo en el contexto y entorno específicos a los que pueda asignárseles 
después de la instrucción; 

ii. los alumnos adquieren las competencias necesarias en forma gradual y satisfactoria; y 

iii. se adoptan medidas correctivas si la evaluación durante la instrucción o después de la 
misma indica que es necesario hacerlo. 

4. El programa de instrucción basada en competencias para los CTA comprenderá la formación en 
el puesto de trabajo para asegurar que se logra una actuación consecuente al nivel de 
competencia requerido. La actuación deberá tener el nivel apropiado al ejercicio de las tareas. 
Esta formación en el puesto de trabajo se realizará bajo la supervisión de un instructor 
autorizado para este tipo de instrucción y se llevará a cabo en el marco del SMS del proveedor 
de servicios de navegación aérea (ANSP). 
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e. Implantación de la instrucción basada en competencias 

1. El nivel de competencia que se espera de un CTA  se define en el Capítulo B del LAR 65. En 
términos amplios, el CTA deberá haber completado satisfactoriamente todas las etapas de la 
instrucción dentro de un cronograma definido.  

2. La implantación local del marco de competencias para un CTA que figura a continuación, 
comprende la selección de competencias apropiadas al contexto local. 

3. En la transición a un programa de instrucción basado en competencias, el enfoque general que 
se sugiere es comenzar aplicando el programa de instrucción existente (inicial o equivalente) 
como referencia y luego implantar gradualmente el nuevo programa de instrucción basada en 
competencias que se describe en este Apéndice.  

4. La transición de un programa de instrucción CTA existente a un enfoque basado en 
competencias se debe llevará a cabo en forma gradual, con evoluciones sucesivas del programa 
de instrucción que introducen un nivel más elevado de dicha instrucción basada en 
competencias. 

5. La implantación de instrucción basada en competencias exige la fusión de varios tipos de 
instrucción (teórica y práctica) con los medios de impartirla (p. ej., salón de clase, diversos 
niveles de simulación y OJT). El programa de instrucción aprobado demostrará la capacidad de 
alcanzar los objetivos de instrucción empleando los diversos medios didácticos. 

6. La aprobación para este nuevo enfoque de instrucción será provisional por parte de la AAC y se 
otorgará la aprobación definitiva luego de obtener un resultado satisfactorio de los primeros 
cursos y haber incorporado las enseñanzas obtenidas al programa de instrucción. 

7. Asimismo, será necesario que el CIAC que lo desarrolle en coordinación con el ANSP, lleven a 
cabo un proceso continuo de evaluación de este programa de instrucción a efectos de asegurar la 
eficacia de la misma y su pertinencia respecto de operaciones en tiempo real. Este aspecto de 
evaluación continua resulta de especial importancia durante la implantación inicial de un 
programa de instrucción basada en competencias para CTA. 

8. El éxito de la implantación de la instrucción basada en competencias para CTA depende en gran 
medida de la coordinación y cooperación eficaces entre la AAC, el CIAC encargado de la 
instrucción de los CTA y los ANSP que emplean a los controladores, por ello será necesario que 
el CIAC informe a la AAC sobre la marcha del programa y los problemas encontrados durante 
la ejecución del mismo. 

f. Marco de competencias  

1. A continuación, se describe el marco de competencias para los CTA que comprende las 
unidades de competencia, los elementos de competencia (EC) y los criterios de actuación (CA) 
que se traducirán en el entorno operacional del ANSP, teniendo en cuenta las habilitaciones 
aplicables de controlador de tránsito aéreo y las competencias requeridas para dichas 
habilitaciones dentro del contexto y nivel de la instrucción que se lleva a cabo. 
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2. Se recomienda que los CIAC y los ANSP utilicen el marco de competencias para CTA como 
herramienta flexible para ayudarles a definir las competencias del controlador. El marco de 
competencias es genérico y se aplica a todas las etapas de la instrucción. Se adaptará para 
elaborar programas de instrucción apropiados a la etapa de instrucción y los retos del entorno 
operacional.  

g. Esta metodología entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2016 como una nueva 
alternativa de instrucción para la formación de controladores de tránsito aéreo. 

 
a. Generalidades 

1. El marco de competencias de la OACI para controladores de tránsito aéreo proporciona las 
bases que constituirán el entorno operacional utilizado para elaborar un modelo de 
competencias adaptadas a los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP). 

2. Los CIAC LAR 141 o los proveedores de servicios de navegación aérea aplicarán el modelo de 
competencias adaptadas para elaborar sus programas de instrucción y evaluación por 
competencias. 

3. Este marco para controladores de tránsito aéreo tiene carácter genérico y se aplica a amplias 
categorías de habilitaciones como área, aproximación y aeródromo. El marco es independiente 
del tipo de equipo que se utilice o de las principales áreas de aplicación (en ruta, aproximación, 
torre, etc.) o para compartir las tareas en el puesto de trabajo de los controladores. 

4. Los principios de manejo de amenazas y errores deberán integrarse en la elaboración de 
programas de instrucción por competencias. 

5. La implantación de la instrucción y evaluación basada en competencias para los controladores 
de tránsito aéreo, se llevará a cabo en un plazo de 5 años contados a partir de la aprobación de 
este apéndice. 

Nota.-  Para mayor orientación en la aplicación de la instrucción y evaluación basada en competencias se deberá 
consultar el Documento 9868 de la OACI. 
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b. Descripción del marco de competencias 

Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

Conciencia de la 
situación 

Comprender la 
situación 

operacional actual y 
prever sucesos 

futuros 

• Vigilar la situación 
operacional 

EC 1.1 
OB 1.1 

• Vigila el tránsito aéreo en su 
propia aérea de 
responsabilidad y espacio 
aéreo cercano. 

CA 1.1 

• Buscar información 
nueva o especifica 

 

EC 1.2 
OB 1.2 

• Vigila las condiciones 
meteorológicas con 
frecuencias consecuencias 
para su propia área de 
responsabilidad y espacio 
aéreo cercano. 

CA 1.2 

• Comprender la 
situación operacional 

EC 1.3 
OB 1.3 

• Vigila las condiciones de los 
sistemas y equipos ATC. 

CA 1.3 

• Prever la situación 
futura 

EC 1.4 
OB 1.4 

• Vigila las circunstancias 
operacionales del personal en 
sectores cercanos para prever 
consecuencias sobre su 
propia situación. 

CA 1.4 

 OB 1.5 • Explora todas las fuentes de 
información disponibles. 

 

• Reconocer indicaciones 
de una reducción de la 
conciencia de la 
situación 

 

EC 1.5 
OB 1.6 

• Obtiene información de los 
sistemas disponibles de 
vigilancia y datos de vuelo, 
datos meteorológicos, 
pantalla de datos electrónicos 
y todo otro medio disponible. 

CA 1.5 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

OB 1.7 • Integra en el panorama 
general la información 
obtenida de la vigilancia y de 
la búsqueda. 

CA 1.6 

OB 1.8 • Analiza la situación real 
basándose en la información 
obtenida de la vigilancia y 
búsqueda . 

CA1.7 

• Reconocer indicaciones 
de una reducción de la 
conciencia de la 
situación 

 

EC 1.5 
OB 1.9 

• Interpreta la situación sobre 
la base del análisis 

CA1.8 

OB 1.10 • Predice Previene la futura 
situación operacional. 

CA1.9 

OB 1.11 • Identifica posibles 
situaciones peligrosas (p. ej., 
elevados volúmenes de 
tránsito, terreno montañoso, 
compleja estructura del 
espacio aéreo, complejos 
procedimientos ATC, 
condiciones meteorológicas 
adversas, equipo de 
navegación aérea inutilizable, 
no familiarización de la 
tripulación de vuelo con el 
aeropuerto y procedimientos). 
separación con otras 
aeronaves, objetos, espacio 
aéreo y tierra, consecuencias 

CA1.10 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

del tiempo meteorológico 
adverso, desviaciones de 
navegación y sobrecarga de 
capacidad) 

OB 12 • Verifica que la información 
es precisa y que las hipótesis 
son correctas. 

CA1.11 

OB 13 • Utiliza herramientas 
disponibles para vigilar, 
explorar, comprender y 
predecir situaciones 
operacionales. 

CA1.12 

Gestión de tránsito y 
capacidad 

 

Asegurar el flujo de 
tránsito seguro, 

ordenado y eficaz y 
proporcional 

información esencial 
sobre el entorno  y 

posibles situaciones 
peligrosas 

• Gestionar la situación 
del tránsito 
 

EC 2.1 
OB 2.1 

 
 
 

• Gestiona el tránsito de 
llegada, salida o en ruta 
utilizando procedimientos 
prescrito 

CA 2.1 
 
 
 

• Lograr una actuación 
operacional óptima 
 

EC 2.2 
OB 2.2 

• Tiene en cuenta la 
performance de las aeronaves 
al expedir autorizaciones e 
instrucciones. Expide 
autorizaciones e instrucciones 
que tienen en cuenta la 
performance de la aeronave, 
los obstáculos del terreno, las 
limitaciones del espacio aéreo 
y las condiciones 
meteorológicas. 

CA 2.2 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

• Difundir la 
información de vuelo 
 

EC 2.3 
OB 2.3 

• Utiliza varias técnicas para 
gestionar eficazmente el 
tránsito (p. ej., control de 
velocidad, guía vectorial, 
secuenciación del tránsito, 
asignación de velocidad 
vertical de ascenso/descenso). 

CA 2.3 

• Transmitir a los 
pilotos la información 
esencial sobre tránsito 
y condiciones 
meteorológicas 

EC 2.4 
OB 2.4 

• Aumenta los márgenes de 
seguridad operacional cuando 
lo considere necesario. 

CA 2.4 

OB 2.5 • Toma medidas cuando lo 
considere necesario para 
asegurar que la demanda no 
supera la capacidad del sector. 

CA 2.5 

OB 2.6 • Mantiene la concentración a 
pesar de los variados niveles 
de tránsito 

CA 2.6 

OB 2.7 • Reacciona adecuadamente a 
situaciones que podrían 
tornarse inseguras 

CA 2.7 

OB 2.8 • Expide autorizaciones e 
instrucciones a la tripulación 
de vuelo que resulten en un 
flujo de tránsito rentable y 
eficiente 

CA 2.8 

OB 2.9 • Expide autorizaciones e 
instrucciones apropiadas. 

CA 2.9 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

OB 2.10 • Expide autorizaciones e 
instrucciones en forma 
oportuna. 

CA 2.10 

OB 2.11 • Utiliza las herramientas 
disponibles para reducir 
demoras y optimizar los 
perfiles de vuelo 

CA 2.11 

OB 2.12 • Proporciona en forma 
oportuna información sobre el 
vuelo y condición de las 
instalaciones 

CA 2.12 

OB 2.13 • Expide alertas de peligro y de 
seguridad operacional a las 
tripulaciones de vuelo cuando 
lo considere necesario. 

CA 2.13 

OB 2.14 • Expide información sobre el 
tránsito próximo a las 
tripulaciones de vuelo en 
forma pertinente, precisa y 
oportuna. 

CA 2.14 

OB 2.15 • Expide información 
meteorológica a las 
tripulaciones de vuelo según 
se requiera. 

CA 2.15 

Separación y 
resolución de 

conflictos 

Gestionar posibles 
conflictos de tránsito 

y mantener la 

• Detectar posibles 
conflictos de tránsito  

EC 3.1 
OB 3.1 

 

• Identifica Detecta posibles 
conflictos de tránsito.  
 

CA 3.1 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

 separación • Resolver conflictos de 
tránsito 

EC 3.2 
OB 3.2 

• Selecciona el método de 
separación más apropiado. 

CA 3.2 

• Mantener la separación 
entre aeronaves 

EC 3.3 
OB 3.3 

• Aplica la separación y 
espaciado del tránsito aéreo 
apropiadas. 

CA 3.3 

• Mantener la separación 
de las aeronaves con 
respecto al terreno y a 
obstáculos conocidos 

EC 3.4 
OB 3.4 

• Expide autorizaciones e 
instrucciones que aseguran el 
mantenimiento de la 
separación. 

CA 3.4 

OB 3.5 • Expide autorizaciones e 
instrucciones que tienen en 
cuenta la performance de las 
aeronaves, los obstáculos del 
terreno, limitaciones del 
espacio aéreo y condiciones 
meteorológicas que resuelven 
conflictos. 

CA 3.5 

OB 3.6 • Expide autorizaciones e 
instrucciones que resuelven 
conflictos de tránsito. 
Resuelve conflictos mediante 
coordinación con sectores o 
unidades adyacentes. 

CA 3.6 

OB 3.7 • Vigila la ejecución de 
medidas de separación. 
 
 

CA 3.7 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

OB 3.8 • Ajusta medidas de control, 
según sea necesario, para 
mantener la separación. 

CA 3.8 

OB 3.9 • Toma medidas correctivas 
para restaurar las separaciones 
apropiadas, tan pronto como 
es posible, cuando están por 
debajo de las mínimas. 

CA 3.9 

Comunicaciones  Comunicar 
eficazmente en todas 

las situaciones 
operacionales 

• Seleccionar el modo de 
comunicación 
apropiado  

EC 4.1 
OB 4.1 

 
 

• Selecciona el modo de 
comunicación que tiene en 
cuenta los requisitos de la 
situación, incluyendo la 
velocidad, precisión y nivel 
de detalle de las 
comunicaciones. 

CA 4.1 
 
 

• Demostrar una eficaz 
comunicación oral 
 

EC 4.2 
OB 4.2 

• Habla en forma clara, precisa 
y concisa. 

CA 4.2 

• Demostrar una eficaz 
comunicación que no es 
oral 

EC 4.3 
OB 4.3 

• Emplea vocabulario y 
expresiones adecuadas para 
transmitir mensajes claros. 
Emplea fraseología 
radiotelefónica normalizada, 
cuando esté prescrito. 

 

CA 4.3 

• Demostrar 
comunicaciones 
eficaces tanto escritas 

EC 4.4 
OB 4.4 

• Emplea fraseología 
radiotelefónica normalizada, 
cuando esté prescrito. Ajusta 

CA 4.4 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

como automáticas las técnicas del habla para 
adecuarse a la situación. 

OB 4.5 • Ajusta las técnicas orales para 
adecuarse a la situación (p. 
ej., situación urgente u oyente 
con dificultad en 
comprender). Demuestra una 
escucha activa planteando 
preguntas pertinentes y 
proporcionando 
retroinformación. 

CA 4.5 

OB 4.6 • Demuestra una escucha activa 
planteando preguntas 
pertinentes y proporcionando 
información de retorno. 
Verifica la precisión de las 
colaciones y la corrige según 
sea necesario. 

CA 4.6 

OB 4.7 • Verifica la precisión de las 
colaciones y las corrige según 
sea necesario. Emplea 
lenguaje corriente cuando no 
existe fraseología 
normalizada o la situación lo 
justifica. 

CA 4.7 

OB 4.8  • Emplea lenguaje corriente 
cuando no existe fraseología 
normalizada o la situación lo 

CA 4.8 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

justifica. Cuando 
corresponde, emplea contacto 
visual, movimientos 
corporales y gestos 
coherentes con los mensajes 
orales y el entorno. 

OB 4.9 • Emplea contacto visual, 
movimientos corporales y 
gestos coherentes con los 
mensajes orales y el entorno. 
Escribe o envía mensajes 
según el protocolo o en forma 
clara y concisa cuando éste 
no exista. 

CA 4.9 

OB 4.10 • Escribe o envía mensajes 
según el protocolo o en forma 
clara y concisa cuando éste 
no exista. Comunica 
preocupaciones e intenciones 
pertinentes. 

CA 4.10 

OB 4.11 • Comunica preocupaciones e 
intenciones pertinentes. 
Verifica la exactitud de las 
entradas de los sistemas y las 
corrige si es necesario. 

CA 4.11 

Coordinación Gestionar la 
coordinación entre 

el personal en 

• Determinar la necesidad 
de coordinación  

EC 5.1 
OB 5.1 

 

• Logra oportunamente la 
coordinación con el personal 
de otros puestos 

CA 5.1 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

puestos 
operacionales y con 

otros interesados 
afectados 

operacionales e interesados. 
Determina la necesidad de 
coordinación.  

• Seleccionar el método 
de coordinación 
apropiado 
 

EC 5.2 • Selecciona el método de 
coordinación sobre la base de 
las circunstancias, incluyendo 
la urgencia de la 
coordinación, la condición de 
las instalaciones y los 
procedimientos prescritos. 
Actúa en coordinación con el 
personal de otros puestos 
operacionales y otros 
interesados, oportunamente. 

CA 5.2 

• Realizar la 
coordinación 
 

EC 5.3 
OB 5.3 

• Coordina el movimiento, 
control y transferencia de 
control para vuelos que 
utilizan los procedimientos de 
coordinación prescritos. 
Selecciona el método de 
coordinación sobre la base de 
las circunstancias, incluyendo 
la urgencia de la 
coordinación, la condición de 
las instalaciones y los 
procedimientos prescritos. 

CA 5.3 

OB 5.4 • Coordina los cambios de 
condición de las instalaciones 

CA 5.4 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

operacionales como equipo, 
sistemas y funciones. 
Coordina el movimiento, 
control y transferencia de 
control y cambios de datos 
coordinados previamente para 
vuelos, utilizando los 
procedimientos de 
coordinación prescritos. 

OB 5.5 • Coordina los cambios de 
condición del espacio aéreo y 
recursos de aeródromo de las 
instalaciones operacionales 
como equipo, sistema y 
funciones. 

CA 5.5 

OB 5.6 • Coordina con otros 
interesados según se requiera. 
Coordina los cambios de 
condición del espacio aéreo y 
recursos de aeródromos. 

CA 5.6 

OB 5.7 • Utiliza fraseología 
normalizada para la 
coordinación oral Utiliza 
terminología clara y concisa 
para la coordinación verbal. 

CA 5.7 

OB 5.8 • Utiliza formatos de mensaje 
ATS normalizados y 
protocolos para la 

CA 5.8 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

coordinación que no es oral 
no verbal. 

OB 5.9 • Utiliza métodos de 
coordinación clara y concisa 
no normalizada cuando sea 
necesario. 

CA 5.9 

OB 5.1 
 

• Realiza exposiciones verbales 
eficaces durante la 
transferencia de posición. 

CA 5 .10 

Gestión de situaciones 
no rutinarias 

Detectar, y 
responder a las 

mismas, situaciones 
de emergencia e 

inusuales 
relacionadas con las 

operaciones de 
aeronaves y 

gestionar modos de 
operación ATS 

degradados 
 

• Gestionar situaciones de 
emergencia e inusuales 
relacionadas con las 
operaciones de 
aeronave  

EC 6.1 
OB 6.1 

 
 

• Reconoce, de la información 
disponible, la posibilidad de 
ocurrencia de una situación de 
emergencia o inusual.  

CA 6.1 

• Gestionar modos de 
operación ATS 
degradados 

EC 6.2 
OB 6.2 

• Determina Verifica el carácter 
de emergencia 

CA 6.2 

OB 6.3 • Prioriza las medidas sobre la 
base de la urgencia de la 
situación. 

CA 6.3 

OB 6.4 • Decide el tipo más apropiado 
de asistencia que pueda 
prestarse. Selecciona el (los) 
tipo(s)  más apropiados(s) de 
asistencia que pueda 
presentarse. 

CA 6.4 

OB 6.5 • Aplica los procedimientos 
prescritos para comunicación 

CA 6.6 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

y coordinación de situaciones 
urgentes.  

OB 6.6 • Detecta el deterioro o 
degradación de sistemas o 
equipo ATS.  Presta asistencia 
y actúa, cuando es necesario, 
para garantizar la seguridad 
operacional de la aeronave en 
su área de responsabilidad. 

CA 6.5 

OB 6.7 • Evalúa las consecuencias de 
un modo de operación 
degradado. Detecta el 
deterioro o degradación de los 
sistemas o equipos ATS. 

CA 6.7 

OB 6.8 • Adopta medidas, cuando sea 
necesario, para garantizar la 
seguridad operacional de las 
aeronaves en su área de 
responsabilidad. Evalúa las 
consecuencias de un modo de 
operación degradado. 

CA 6.8 

OB 6.9 • Aplica procedimientos 
prescritos para coordinar y 
comunicar un modo de 
funcionamiento degradado. 
Aplica procedimientos 
prescritos para administrar, 
coordinar y comunicar un 

CA 6.9 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

modo de funcionamiento 
degradado. 

OB 6.10 • Crea soluciones cuando no 
existen procedimientos para 
responder a situaciones no 
rutinarias. 

CA 6.10 

Resolución de 
problemas y toma de 

decisiones 
 

Encontrar e 
implantar soluciones 

para peligros 
amenazas 

identificadas y 
riesgos estados 

conexos no 
deseados. 

• Determinar posibles 
soluciones a un 
problema identificado  

EC 7.1 
OB 7.1 

• Tiene en cuenta las reglas y 
procedimientos de operación 
existentes al determinar 
posibles soluciones de un 
problema.  

CA 7.1 
 

• Priorizar eficazmente EC 7.2 
OB 7.2 

• Ejecuta una solución elegida 
frente a un problema.  Utiliza 
herramientas para evaluar a 
los sistemas apropiados, 
según lo prescrito, para 
ayudar a determinar posibles 
soluciones a un problema. 

CA 7.2 

• Gestionar riesgos 
eficazmente 

EC 7.3 
OB 7.3 

• Determina las situaciones que 
tienen mayor prioridad. 
Ejecuta una solución 
apropiada frente a un 
problema. 
 

CA 7.3 

OB 7.4 • Organiza tareas con arreglo a 
la lista de prioridades. 
Establece cuál de las 
situaciones tienen mayor 

CA 7.4 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

prioridad. 
OB 7.5 • Aplica una estrategia de 

mitigación apropiada para los 
peligros identificados. 
Organiza las tareas 
apropiadamente por orden de 
prioridad, 

CA 7.5 

OB 7.6 • Persevera en su trabajo con 
los problemas sin afectar a la 
seguridad operacional. Aplica 
una estrategia de mitigación 
apropiada para las amenazas 
identificadas. 

CA 7.6 

OB 7.7 • Considera la oportunidad y 
eficacia de la toma de 
decisiones. Persevera en su 
trabajo con los problemas sin 
afectar a la seguridad 
operacional. 

CA 7.7 

Autogestión y 
desarrollo continuo 

 

Demuestra atributos 
personales que 

mejoran la actuación 
y mantienen una 

participación activa 
en el 

autoaprendizaje y 
autodesarrollo 

• Gestiona el estrés en 
forma apropiada  

EC 8.1 
OB 8.1 

• Asume la responsabilidad por 
su propia actuación y corrige 
sus propios errores. Se hace 
responsable de su propia 
actuación, detecta y resuelve 
sus propios errores. 

CA 8.1 

• Se autoevalúa para 
mejorar la actuación 

EC 8.2 
OB 8.2 

• Mejora la su actuación 
mediante la autoevaluaciones 
de la para medir la eficacia de 

CA 8.2 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

las medidas sus acciones.  
• Utiliza 

retroinformación para 
mejorar la actuación 

EC 8.3 
OB 8.3 

• Acepta retroinformación y 
aprende de sus errores. 
Mantiene el autocontrol y se 
desempeña adecuadamente en 
situaciones adversas. 

CA 8.3 

• Se adapta a las 
exigencias de una 
situación, según 
corresponda 

EC 8.4 
OB 8.4 

• Mantiene el autocontrol en 
todas las situaciones y actúa 
adecuadamente en situaciones 
adversas. Responde a las 
demandas de la situación 
cambiante, según sea 
necesario. 

CA 8.4 

• Participa en actividades 
de desarrollo continuas 

EC 8.5 
 

• Prioriza, cambia su 
comportamiento y responde 
según sea necesario para 
enfrentar las demandas de la 
situación cambiante 

CA 8.5 

 • Mantiene, mediante iniciativa 
personal, un buen 
conocimiento de la evolución 
de la aviación 

CA 8.6 

 • Participa en actividades de 
aprendizaje planificadas (p. 
ej., reuniones de equipo, 
exposiciones verbales y 
sesiones de instrucción 

CA 8.7 

Gestión de la carga de Utilizar recursos • Adaptarse a EC 9.1 • Planifica, prioriza y programa CA 9.1 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

trabajo 
 

disponibles para 
priorizar y realizar 

tareas en forma 
eficiente y oportuna 

condiciones de carga de 
trabajo diferentes  

OB 9.1 
 

tareas eficazmente en 
respuesta a la carga de trabajo 
existente. Administra 
eficazmente las tareas en 
respuesta a la carga de trabajo 
actual y futura. 

• Reconocer cuándo y 
dónde se necesita 
asistencia 

EC 9.2 
OB 9.2 

• Gestiona interrupciones y 
distracciones en forma eficaz. 

CA 9.2 

• Solicitar asistencia 
cuándo y dónde se 
requiera 

EC 9.3 
OB 9.3 

• Determina si y cuándo se 
necesita apoyo sobre la base 
de la carga de trabajo. 
 

CA 9.3 

• Gestionar eficazmente 
el tiempo 

EC 9.4 
OB 9.4 

• Pide ayuda, cuando considere 
necesario. 

CA 9.4 

• Utilizar equipo ATS en 
forma eficaz y efectiva 

EC 9.5 
OB 9.5 

• Delega tareas cuando 
corresponda para reducir la 
carga de trabajo. 

CA 9.5 

OB 9.6 • Acepta asistencia, cuando es 
necesario. 

CA 9.6 

OB 9.7 • Ajusta el ritmo de trabajo de 
acuerdo a la carga de trabajo. 

CA 9.7 

OB 9.8 • Selecciona herramientas, 
equipo y recursos apropiados 
para apoyar la eficaz 
realización de las tareas. 

CA 9.8 

OB 9.9 • Utiliza las capacidades CA 9.9 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

automáticas del equipo ATS 
para mejorar la eficiencia. 

Trabajo en equipo 
 

Desempeñarse como 
miembro de un 

equipo 

• Fomentar una atmosfera 
de comunicación abierta  

EC 10.1 
OB 10.1 

• Proporciona en forma 
constructiva retroinformación 
tanto positiva como negativa . 

CA10.1 

• Fomentar la 
participación y 
cooperación en el 
equipo 

EC 10.2 
OB 10.3 

• Acepta en forma objetiva 
retroinformación tanto 
positiva como negativa. 

CA 10.2 

• Intervenir en forma 
apropiada cuando sea 
necesario 

EC 10.3 
OB 10.3 

• Demuestra respeto y 
tolerancia hacia otras 
personas. 

CA 10.3 

• Utilizar 
retroinformación para 
mejorar la actuación 
general del equipo 

EC 10.4 
OB 10.4 

• Realiza acciones y tareas en 
una forma que fomenta un 
entorno de equipo. 
 

CA 10.4 

OB 10.5 • Contribuye a un entorno de 
equipo eficaz mediante la 
gestión de conflictos. Maneja 
los conflictos interpersonales 
para mantener un entorno de 
trabaja en equipo eficaz. 

CA 10.5 

OB 10.6 • Utiliza técnicas de 
negociación y de resolución 
de problemas para ayudar a 
resolver conflictos 
inevitables, cuando se 

CA 10.6 
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Unidad de 
Competencia 

Definición  

Descripción 
Elemento de competencia N° EC Criterios de actuación   

Comportamientos observables N° CA 

presentan. 
OB 10.7 • Plantea preocupaciones 

pertinentes en forma 
apropiada 

CA 10.7 

OB 10.8 • Prevé y responde en forma 
apropiada a las necesidades 
de otras personas. 

CA 10.8 

 • Comparte experiencias con 
miras a un mejoramiento 
continuo 

CA 10.9 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 141 
 

Apéndice 18 
 

Criterios para la realización de cursos con modalidad de enseñanza 
a distancia 

 

a. Aplicación. - El presente apéndice describe los requisitos que deben satisfacerse para implantar la 
modalidad de enseñanza a distancia, como una opción adicional de instrucción de conocimientos 
teóricos para la formación de personal aeronáutico, que le permita postular a la licencia y 
habilitaciones establecidas en los LAR 61, 63 y 65. 

b. Objetivo. - El presente apéndice establece los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para 
la aprobación de un programa de instrucción que contemple la modalidad de enseñanza a distancia. 

c. Criterios para la aprobación de programas de instrucción: 

 Los criterios mínimos que la AAC deberá tener en cuenta para aceptar un programa de instrucción 
que contemple la modalidad de enseñanza a distancia para los cursos de formación para postulantes 
a licencias según los LAR 61, 63 y 65, son los siguientes: 

1. Porcentaje límite de enseñanza a distancia 

i. Al menos el 40% de los conocimientos teóricos se impartirán de forma presencial en las 
aulas del CIAC. El porcentaje de los conocimientos teóricos que se impartirán mediante la 
enseñanza a distancia serán determinados a través de una evaluación de riesgos presentada 
por el CIAC, para cada programa de instrucción. 

ii. En cualquier caso, en cada curso se incluirá un elemento de formación en aula en todas las 
materias de los cursos de formación a distancia.  

2. Descripción de la infraestructura  

i. Disponibilidad de la infraestructura física para el desarrollo de las funciones básicas 
relacionadas con los aspectos tecnológicos. la producción de materiales, la atención 
tutorial al alumno, los soportes administrativos y el centro de documentación e 
información.  

ii. Conectividad sincronizada entre los instructores y los alumnos participantes, así como la 
comunicación bidireccionalidad en todo momento.  

iii. Conexión a internet que garantice el seguimiento de la formación online.  

iv. Ayudas a la instrucción que se pretendan utilizar en la formación online.   

3. Descripción de los soportes tecnológicos 
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i. Los criterios utilizados para la elección de las tecnologías y de la plataforma virtual a 
utilizar. 

ii. Contar con soporte tecnológico adecuado y el personal técnico idóneo que garantice la 
confiabilidad y seguridad del desarrollo y funcionamiento del programa formativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en este documento y las leyes vigentes del Estado 
en materia tecnológica.  

iii. Equipos como un ordenador o tablet con altavoz, micrófono y cámara. (Para instructor y 
estudiante). 

4. Presentación y descripción de los materiales  

i. Descripción y presentación de los diferentes soportes en que se presentarán (audiovisual, 
digital), la estructura prevista en cada caso y la interrelación entre los mismos.  

ii. Para presentar el material del curso están abiertos a la organización de formación una 
variedad de métodos (distribución de materiales, correo electrónico, internet, utilización de 
elementos de comunicación electrónica distintos de los anteriores.  

iii. El diseño y la producción de los materiales de aprendizaje, tendrán en cuenta el respeto a 
los derechos de autor y propiedad intelectual, según lo contemplado en las leyes que rigen 
en esa materia.  

5. Registros 

i. Es necesario que el CIAC mantenga registros completos de alumnos y actividad a fin de 
asegurar que mantienen un progreso académico satisfactorio y cumplen los límites de 
tiempo mínimo establecidos para la realización de los cursos.  

ii. Además de los elementos indicados en el LAR 141, el CIAC conservará y mantendrá a 
disposición de la AAC.  

A. Indicación del método de trabajo que se vaya a utilizar (electrónico, internet, etc.); si se 
utiliza un medio electrónico se facilitarán indicaciones para el acceso a los cursos;  

B. Copia de los materiales entregados escritos o electrónicos que se van a suministrar a los 
alumnos (lecciones desarrolladas, instrucciones de trabajo, etc.);  

C. Copia de los registros que se vayan a utilizar;  

D. Modelos de las pruebas de evaluación continua que se presenten a los alumnos; y 

E. Copia de las Evaluaciones presenciales de los cursos. 
 

F. Descripción de cómo se almacenan los registros de formación, sistemas de protección y 
copias de seguridad. 
  

G. Definir la función y responsabilidad del almacenamiento de dichos registros. 
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H. Establecer que los registros de formación y exámenes se guardarán indefinidamente. 

 

iii. Control de asistencia 

 
A. El control de asistencia a clase deberá realizarse de forma automática por el instructor 

al finalizar la clase, en base al control permanente durante toda la clase de la imagen de 
los alumnos y a los tiempos de conexión/desconexión de forma que se justifique 
cumplimiento de la asistencia mínima del 90% o como falta. 

 
B. Para ello, se deberá desarrollar el procedimiento y mecanismo de control permanente 

de la imagen de los alumnos durante la acción formativa. 

6. Instructores 

i. Los instructores a distancia que impartan el curso deberán demostrar que disponen de las 
licencias o habilitación correspondiente a los cursos a dictar y calificaciones señaladas en 
este reglamento. 

ii. Todos los instructores a distancia estarán capacitados con los requisitos del programa del 
curso de formación a distancia, incluyendo el manejo de la plataforma.  

iii. Los CIAC presentarán un esquema de funcionamiento que garantice a los instructores las 
condiciones académicas, tecnológicas y administrativas, que faciliten el cumplimiento de 
sus actividades en la aplicación de la modalidad a distancia. Asimismo, garantizar el 
funcionamiento de mesas de apoyo permanente y en horarios especiales teniendo en cuenta 
la modalidad a fin contribuir en la solución de problemas técnicos que pudieran 
presentarse. 

iv. La aplicación de la modalidad a distancia implicará la obligación al CIAC de desarrollar 
mecanismos de supervisión electrónicos, que garanticen el cumplimiento efectivo por parte 
de los instructores, de las horas académicas y administrativas a distancia, en iguales 
condiciones que las presenciales y de acuerdo a las características y naturaleza de esta 
modalidad. 

7. Sistema de garantía de calidad 

i. Los CIAC desarrollarán los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de 
condiciones de calidad de su programa a distancia. 

ii. estos programas deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades 
presenciales de formación; y 

iii. deben formar parte del alcance de su sistema de garantía de calidad señalado en la Sección 
141.255. 

8. Alumnos: 
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i. Los CIAC promoverán la realización de un periodo introductorio de inducción para 
promover el desarrollo de competencias genéricas, como la de capacidad de organización y 
administración del tiempo, gestión del propio proceso de aprendizaje, hábitos y estrategias 
de estudio para los alumnos. 

ii. El CIAC debe fomentar un ambiente de aprendizaje positivo, involucrar a los estudiantes, 
alentar la participación activa y ayudar a los estudiantes a lograr el objetivo de aprendizaje. 

iii. Durante la instrucción en el aula virtual, debe haber oportunidades para la interacción 
frecuente entre el estudiante y el instructor, el estudiante y otros estudiantes, a fin de lograr 
la participación activa y el compromiso de los estudiantes. 

9. Evaluación final del curso 

i. La evaluación final del curso teórico será efectuada por el CIAC en forma presencial. 
Cuando sea necesario un examen o una evaluación en el aula virtual, se debe garantizar la 
identificación efectiva de los estudiantes. Se pueden utilizar exámenes orales o formularios 
remotos, siempre que el sistema utilizado sea el mismo para todos los estudiantes. 

ii. La misma La evaluación final del curso deberá incluir todas las materias establecidas en los 
apéndices de este reglamento. 

10.  Eficiencia en el aula virtual 

i. Número máximo de estudiantes y tiempos de formación: El número máximo de alumnos 
debe establecerse considerando la capacidad de la herramienta para mantener un nivel de 
comunicación aceptable y debe adaptarse a los objetivos formativos.  

ii. El diseño de la formación debe tener en cuenta la evaluación de una posible reducción de 
las horas diarias de formación. 

iii. Se debe planificar una pausa de tiempo razonable por cada hora de instrucción en el aula 
virtual. 

iv. Registros de asistencia: El instructor que imparte la instrucción en el aula virtual debe ser 
responsable de los registros de asistencia de los estudiantes, asegurándose de que los 
estudiantes estén en la instrucción del aula virtual con el nivel adecuado de comunicación 
durante toda la instrucción virtual.   

11. Retroalimentación del sistema de instrucción 

i. El CIAC debe asegurarse que: 

A. Los participantes informen de las fortalezas y debilidades del sistema de instrucción 
(entorno de instrucción, programa de instrucción, sistema de evaluación) y sugieran 
mejoras; 

B. el instructor mantiene una gestión eficaz del tiempo; 
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C. se facilitan las discusiones entre compañeros de clase; y 

D. se brinda la retroalimentación a los estudiantes. 

12. Vigilancia por las AAC 

ii. La AAC debe tener acceso a las aulas virtuales y poder realizar muestreos de la instrucción 
brindada.  

iii. La supervisión de los cursos virtuales en la fase inicial debe ser más frecuente. 

 

________________ 

Nota.-  Se incluirá un Apéndice similar en el LAR 142 y LAR 147 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 142 

Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo 

142.400 Aeronaves 
 
(a) En el caso que el CEAC disponga de aeronaves para las fases de pericias básicas de vuelo del curso 

de piloto con tripulación múltiple o instrucción y entrenamiento de vuelo para habilitaciones de 
tipo como complemento de la instrucción en un simulador de vuelo (FFS), deberán ser las 
adecuadas para la instrucción a impartir, asegurándose que cada aeronave: 

 
(1) Posea un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado por la AAC del 

Estado de matrícula;  
 

(2) se encuentre mantenida e inspeccionada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el LAR 
145 a los requisitos aplicables del Capítulo H del LAR 91; 
 

(3) cada aeronave sea mantenida de acuerdo con un programa de mantenimiento aprobado por el 
Estado de matrícula conforme a los requisitos del LAR 91.1110 (a), (b), (e) y (f); no obstante, 
lo previsto en el Capítulo C del LAR 43, cada aeronave solo será mantenida en una OMA 
LAR 145; 
 

(4) cada aeronave esté equipada de acuerdo a lo requerido en las especificaciones de los cursos 
aprobados de instrucción, para la cual es utilizada. 
 

(5) cada aeronave de instrucción esté equipada con arneses de hombro y equipos de audífonos 
apropiados. 
 

(b) Excepto lo especificado en (c) de esta sección, un CEAC tiene que asegurar que cada aeronave 
utilizada para instrucción de vuelo tenga al menos dos lugares con controles de motores y controles 
de vuelo que sean fácilmente alcanzados y operados de manera convencional por ambos puestos de 
pilotaje 

 
(c) El titular de un CEAC puede utilizar aeronaves con controles, tales como tren de nariz con control de 

dirección, interruptores, selectores de combustible, controles de flujo de aire al motor que no son 
fácilmente operadas de manera convencional por ambos pilotos en vuelos de instrucción, si el titular 
del CEAC demuestra a la AAC que la instrucción de vuelo puede ser conducida de manera segura 
considerando la ubicación de los controles y su operación no convencional 

 
(d) La AAC podrá certificar aeronaves con certificado de aeronavegabilidad restringido para uso en 

operaciones agrícolas, operaciones de carga externa, y otros cursos de operaciones especiales, si su 
uso para instrucción no está prohibido por las limitaciones de operación de la aeronave. 

 
(d)  ( e) Sólo serán utilizadas aeronaves aprobadas por la AAC con fines de instrucción. 
 

  (e)    (f) El instructor del CEAC previamente a la fase de instrucción de vuelo, deberá comprobar que se 
encuentre a bordo de la aeronave la siguiente documentación: 
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(1) certificado de aeronavegabilidad; 
 
(2) certificado de matrícula; 

 
(3) manual de operación de la aeronave; 

 
(4) listas de verificación para las fases de vuelo, que incluyan los procedimientos no normales y de 

emergencia;  
 
(5) bitácora libro de a bordo de la aeronave; y 
 
(6) copia de los seguros correspondientes.  

 
Nota.- La certificación de un centro de entrenamiento bajo el LAR 142 requiere el uso de simuladores de vuelo completos (FFS). 
No se aceptará una solicitud que proponga realizar capacitación, pruebas y verificación utilizando solo aeronaves. 
 

_______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 147 

 
Apéndice 2 

 
Curso de instrucción y evaluación basadas en competencias para el  

mecánico de mantenimiento de aeronaves 
Marco de competencias 

 

a. Generalidades 

1. En este apéndice se presenta un marco de competencias para el personal de mantenimiento de 
aeronaves, diseñado para que los centros de instrucción de aeronáutica civil (CIAC) – LAR 147 
lo utilicen para elaborar modelos de competencia adaptadas adecuados al contexto de la 
aviación. 

2. Este marco de competencias consiste en un grupo selecto de competencias con su 
correspondiente descripción y comportamiento observables, a partir de los cuales se desarrollan 
los programas de instrucción y evaluación basadas en competencias. 

3. Las competencias y comportamientos observables que se presentan a continuación, no se 
indican según prioridades definidas con antelación. 

4. La implantación de la instrucción y evaluación basada en competencias para los mecánicos de 
mantenimiento de aeronaves, se llevará a cabo en un plazo de 5 años contados a partir de la 
aprobación de este apéndice. 

b. Descripción del marco de competencias 

Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

Aplicación de 
procedimientos 

Determina y aplica 
procedimientos con 

arreglo a documentos 
apropiados y 

reglamentos aplicable, 
utilizando el 

conocimiento adecuado 

OB 1.1 Determina procesos y procedimientos 
correctos relacionados con una tarea 
específica. 

OB 1.2 Muestra uso adecuado de documentos. 

OB 1.3 Aplica adecuadamente el conocimientos 
de los sistemas. 

OB 1.4 Muestra el cumplimiento de 
reglamentos aplicables. 

OB 1.5 Documenta la labor realizada y 
cumplida adecuadamente. 

Gestión del trabajo Gestiona los recursos 
disponibles en forma 

OB 2.1 Planea, prioriza y programa tareas 
eficazmente. 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

eficiente para priorizar 
y realizar tareas en 

forma segura y eficaz 

OB 2.2 Determina dónde y cuándo se requiere 
asistencia 

OB 2.3 Pide asistencia cómo y cuándo se 
requiera. 

OB 2.4 Gestiona eficazmente el tiempo. 

OB 2.5 Selecciona herramientas, equipo y 
recursos apropiados para apoyar la 
eficaz ejecución de tareas. 

  OB 2.6 Utiliza herramientas disponibles en 
forma segura, eficaz y eficiente. 

OB 2.7 Ofrece y acepta asistencia, cuando es 
necesario, y pide ayuda. 

OB 2.8 Inspecciona el lugar de trabajo después 
de terminada la tarea. 

OB 2.9 Verifica que las tareas se realizan según 
los procedimientos pertinentes. 

OB 2.10 Gestiona eficazmente el estrés 
ambiental, interrupciones, distracciones, 
variaciones y fallas. 

Conciencia de la 
situación 

Reconoce y comprende 
el entorno de 

mantenimiento y la 
información pertinente; 
prevé sucesos futuros. 

OB 3.1 Mantiene conciencia del entorno de 
mantenimiento. 

OB 3.2 Mantiene conciencia de las situaciones 
de peligro. 

OB 3.3 Reconoce las situaciones operacionales 
futuras. 

OB 3.4 Verifica que la información es exacta y 
las hipótesis son correctas. 

OB 3.5 Conoce las actividades concurrentes que 
se realizan. 

OB 3.6 Evalúa situaciones y notifica 
desviaciones. 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

Experiencia técnica Aplica y mejora 
conocimientos y 

habilidades técnicas 
para realizar el 

mantenimiento seguro 
y eficazmente 

OB 4.1 Aplica conocimientos y habilidades 
técnicas apropiadas a la tarea. 

OB 4.2 Responde con precisión a las preguntas 
técnicas 

OB 4.3 Se mantiene actualizado en 
conocimientos y habilidades técnicas 
especializadas. 

OB 4.4 Aplica procedimientos apropiados con 
arreglo a las normas aplicables. 

Pensamiento sistémico Comprende y 
determina cómo 

interactúan los diversos 
componentes de la 

gestión de sistemas y 
como afectan la 

performance general de 
la seguridad del 

sistema. 

OB 5.1 Evalúa la interrelación entre políticas, 
procesos y procedimientos. 

OB 5.2 Evalúa la interrelación entre diversos 
sistemas, incluyendo la planificación de 
calidad, control de calidad y 
aseguramiento de la calidad del 
interesado. 

OB 5.3 Reconoce la importancia de la mejora 
continua y los procesos reactivos y 
proactivos. 

OB 5.4 Reconoce los componentes esenciales 
de un sistema funcional de gestión de la 
seguridad operacional y su 
interoperabilidad. 

OB 5.5 Reconoce si los procesos de gestión del 
interesado son adecuados al volumen y 
alcance de la operación. 

OB 5.6 Interpreta correctamente los análisis de 
datos de performance 

OB 5.7 Evalúa si los objetivos de seguridad 
operacional del interesado cumplen los 
requisitos de seguridad operacional 
deseados. 

OB 5.8 Brinda información, comentarios y 
opiniones sobre posibles deficiencias del 



3J-4 Adjunto J al Informe sobre el Asunto 3 RPEL/16 
 

 

Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

marco normativo. 

OB 5.9 Comprende que las causas básicas de las 
deficiencias surgen de fallas puntuales o 
sistémicas. 

Coordinación y 
traspaso de funciones 

 

Gestiona la 
coordinación y el 

traspaso de funciones 
entre el personal 

OB 6.1 Coordina con el personal y otras partes 
interesadas. 

OB 6.2 Selecciona el método de 
coordinación/traspaso basándose en 
circunstancias, incluyendo la urgencia 
de coordinación, el estado de las 
instalaciones y los procedimientos 
prescritos. 

OB 6.3 Notifica información crítica para la 
seguridad operacional. 

OB 6.4 Coordina el traspaso de funciones 
utilizando los procedimientos 

OB 6.5 Coordina cambios de estado del equipo, 
sistemas y funciones 

OB 6.6 Utiliza terminología clara y concisa para 
coordinación verbal y confirma que el 
mensaje fue correctamente recibido. 

OB 6.7 Utiliza formatos y protocolos de 
mensaje normalizados para 
coordinación no verbal. 

OB 6.8 Realiza sesiones informativas eficaces 
durante el traspaso de funciones 
incluyendo transferencias de tareas de 
mantenimiento. 

Gestión de riesgos Demuestra un enfoque 
eficaz de la seguridad 

operacional para el 
entorno de trabajo 

considerando su perfil 
de riesgos y la 

disponibilidad de 

OB 7.1 Realiza evaluaciones de riesgo 
completas utilizando metodologías 
apropiadas. 

OB 7.2 Toma decisiones basadas en los 
resultados de la evaluación de riesgos. 

OB 7.3 Identifica con precisión zonas 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

recursos. problemáticas o peligros que puedan 
afectar negativamente la seguridad 
operacional. 

OB 7.4 Reconoce las políticas, prácticas 
laborales o cultura de la organización de 
la empresa que indiquen mayores 
niveles de riesgo. 

OB 7.5 Analiza causas básicas aplicables a sus 
tareas. 

Trabajo en equipo Funciona en forma 
segura y eficaz como 

miembro de un equipo 

OB 8.1 Fomenta la atmósfera de 
comunicaciones abiertas. 

OB 8.2 Fomenta la participación y cooperación 
en el equipo. 

OB 8.3 Aplica comentarios y opiniones para 
mejorar la actuación general del equipo. 

OB 8.4 Proporciona información, opiniones y 
comentarios en forma constructiva. 

OB 8.5 Muestra respecto y tolerancia para otras 
personas. 

OB 8.6 Realiza tareas en apoyo de un equipo. 

OB 8.7 Aplica técnicas de negociación y 
resolución de problemas para gestionar 
conflictos inevitables cuando se 
encuentran. 

OB 8.8 Plantea preocupaciones pertinentes en 
forma apropiada. 

OB 8.9 Acepta comentarios y opiniones en 
forma constructiva. 

OB 8.10 Comparte experiencias con miras a la 
mejora continua. 

OB 8.11 Maneja conflictos interpersonales para 
mantener un entorno de trabajo eficaz. 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

OB 8.9 Acepta comentarios y opiniones en 
forma constructiva. 

OB 8.10 Comparte experiencias con miras a la 
mejora continua. 

OB 8.11 Maneja conflictos interpersonales para 
mantener un entorno de trabajo eficaz. 

OB 8.12 Prevé y responde adecuadamente a las 
necesidades de otros. 

OB 8.13 Demuestra integridad y honestidad. 

OB 8.14 Demuestra sensatez y buen juicio. 

Resolución de 
problemas y toma de 

decisiones. 

Identifica y resuelve 
problemas con 

precisión utilizando el 
proceso de toma de 

decisiones apropiado. 

OB 9.1 Determina posible soluciones a 
problemas identificados. 

OB 9.2 Establece prioridades eficazmente. 

OB 9.3 Gestiona riesgos eficazmente. 

OB 9.4 Considera reglas y procedimientos 
operacionales al determinar posibles 
soluciones a un problema. 

OB 9.5 Aplica una solución escogida a un 
problema. 

OB 9.6 Organiza tareas con arreglo a 
prioridades determinadas. 

OB 9.7 Aplica estrategias de mitigación 
apropiadas a los peligros identificados. 

OB 9.8 Trabaja en las soluciones de problemas 
sin reducir la seguridad operacional. 

OB 9.9 Considera la rapidez y eficiencia en la 
toma de decisiones. 

Autogestión y 
aprendizaje continuo 

Demuestra atributos 
personales que mejoran 
la actuación y mantiene 

OB 10.1 Gestiona el stress en forma apropiada. 

OB 10.2 Se autoevalúa para mejorar la actuación. 
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Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

una participación activa 
en el autoaprendizaje y 

autodesarrollo 

OB 10.3 Se adapta a las demandas 

OB 10.4 Participa en actividades de desarrollo 
continuo. 

OB 10.5 Acepta responsabilidad por su propia 
actuación; detecta y resuelve sus propios 
errores. 

OB 10.6 Mejora la actuación mediante auto 
evaluación. 

OB 10.7 Procura y aplica información, 
comentarios y opiniones para mejorar la 
actuación. 

OB 10.8 Mantiene el auto control y actúa con 
eficacia en situaciones adversas. 

OB 10.9 Mantiene el conocimiento de novedades 
en la aviación y la evolución 
tecnológica. 

OB 10.10 Participa en actividades de aprendizaje. 

Comunicaciones Se comunica 
efectivamente a todas 

las situaciones y 
asegura una 

comprensión clara y 
común 

OB 11.1 Selecciona un método de comunicación 
apropiado. 

OB 11.2 Emplea comunicaciones verbales 
efectivas. 

OB 11.3 Emplea comunicaciones escritas y de 
otro tipo no verbal efectivas. 

 

OB 11.4 Mantiene la conciencia de la situación al 
seleccionar el método de comunicación. 

OB 11.5 Habla en forma clara, precisa y concisa. 
Utiliza vocabulario y expresiones 
apropiadas para la comunicación con 
partes interesadas. 

OB 11.6 Demuestra escuchar activamente 



3J-8 Adjunto J al Informe sobre el Asunto 3 RPEL/16 
 

 

Competencia Descripción Comportamiento observable (OB) 

planteando preguntas pertinentes y 
brindando comentarios y opiniones. 

OB 11.7 Verifica la comprensión de las 
contrapartes y se corrige si es necesario. 

OB 11.8 Utiliza contacto visual, movimientos 
corporales y gestos coherentes con 
mensajes verbales cuando corresponde. 

OB 11.9 Interpretar con exactitud las 
comunicaciones no verbales. 

 
Apéndice 2 

 
Instrucción por competencias 

 

a. Objetivo.  Se define en este Apéndice el desarrollo de la instrucción por competencias como una 
nueva opción de metodología a seguir para el curso de formación de mecánico de mantenimiento 
de aeronaves, clasificadas por unidades de competencia que corresponden a sistemas de a bordo, 
estructura de aeronave y componentes de aeronaves.  
 

b. Abreviaturas.  Las abreviaturas que se indican en este Apéndice tienen el siguiente significado: 

CDL. Lista de desviaciones respecto a la configuración. 

CMM. Manual de mantenimiento de Componentes. 

DDPG. Guía de procedimientos de desviaciones en despacho. 

MM.  Manual de Mantenimiento. 

MEL.  Lista de equipos Mínimos. 

MMEL. Master MEL.  

MOPM. Manual de Procedimientos de la Organización de Mantenimiento. 

SMPM. Manual de procedimientos sobre mantenimiento especializado. 

SPM. Manual de Prácticas Estándar. 

SRM. Manual de Reparaciones Estructurales 

c. Desarrollo de Competencias - Fase II Habilidades: Detalle de tareas a realizar para el 
mantenimiento en sistemas de a bordo de aeronaves 
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

1 Aislamiento de una falla   
1.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores   

1.1 Preparación para el aislamiento de la falla – recolección de datos de la falla   
1.1.1 Obtener datos sobre la falla de las bitácoras técnicas pertinentes de la aeronave 
(impresas o electrónicas) de los informes del piloto o de mantenimiento – si están 
disponibles. 

MOPM  

1.1.2 Recolectar datos de los registradores de la aeronave o de los registros transmitidos 
en vuelo (mensajes de mantenimiento). 

MOPM 

1.1.3 Recolectar datos de la falla de la hoja de notificación de defectos observados durante 
el mantenimiento. 

MOPM  

  
1.2 Verificación de los datos de la falla   
1.2.1 Efectuar una inspección para verificar la condición física. MM  
1.2.2 Efectuar ensayos operacionales para verificar la condición de operación. MM  
1.2.3 Efectuar ensayos funcionales para verificar la condición de operación. MM  
1.2.4 Efectuar una revisión para verificar en qué medida la falla impide que los 
componentes defectuosos del sistema ejecuten la tarea para la que han sido diseñados. 

MM  

1.2.5 Registrar todas las constataciones sobre la falla. MOPM  
  
 
1.3 Elaboración de un procedimiento de aislamiento de la falla   
1.3.1 Consultar la sección sobre aislamiento de fallas del Manual de mantenimiento (MM) 
para determinar si existe un procedimiento de aislamiento de la falla. 

MM  

1.3.2 Elegir un procedimiento de aislamiento de la falla, si lo hubiere  MOPM  
1.3.3 De no existir un procedimiento de aislamiento de la falla, de ser posible, aislar la 
falla conforme a las prácticas corrientes genéricas. 

MOPM  

1.3.4 De no existir un procedimiento de aislamiento de la falla y de no poderla aislar de 
conformidad con las prácticas genéricas, ponerse en contacto con el departamento de 
ingeniería para elaborar un procedimiento de aislamiento de la falla. 

MOPM  

  
1.4 Ejecución del procedimiento de aislamiento de la falla   
1.4.1 Ejecutar paso a paso el procedimiento de aislamiento de la falla. MM  
1.4.2 Registrar los resultados de cada uno de los pasos del procedimiento de aislamiento. 
de la falla  

MOPM  

1.4.3 Continuar con el procedimiento de aislamiento de la falla hasta identificar su causa.  MM  
  
1.5 Definición del procedimiento de rectificación de la falla  
1.5.1 Consultar la Lista de equipo mínimo (MEL) para determinar si aún es posible seguir 
operando con la falla existente. 

MEL  

1.5.2 Consultar la Lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL) y la Guía de 
procedimientos de desviaciones en despacho (DDPG) para determinar si aún es posible 
seguir operando con la falla existente. 

CDL  
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1.5.3 Determinar si de acuerdo con la MEL, se puede seguir operando sin rectificar la 
falla inmediatamente. En caso afirmativo – ejecutar, si se requiere: los procedimientos 
operacionales y/o de mantenimiento conforme a la MEL los procedimientos operacionales 
y/o de mantenimiento conforme a la CDL y a la DDPG Proseguir con la operación – 
continuar con 1.5.4 De lo contrario – pasar a 1.5.4.  

MOPM  

1.5.4 Preparar una orden de rectificación de la falla.  MOPM  
  
1.6 Conclusión del aislamiento de la falla   
1.6.1 Preparar y firmar el registro de mantenimiento.  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

2. Ejecución de prácticas de mantenimiento   
  
2.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores   
  
2.1 Determinación de la práctica de mantenimiento que debe aplicarse   
2.1.1. Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los siguientes:  

• el Manual de prácticas normalizadas (SPM)  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM.  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM. 
• una práctica de mantenimiento especial conforme al Manual de 

procedimientos de mantenimiento especiales (SMPM) (p.ej.:Ensayos no 
destructivos (NDT), soldadura, etc.). 

MM  

 
2.2 Ejecución del procedimiento de mantenimiento   
2.2.1 Ejecutar la práctica normalizada – debería poderse ejecutar sin que sea necesario 
consultar un manual (la competencia se ha adquirido con estudio y experiencia y ha sido 
evaluada con éxito por el AMO para el cual trabaja la persona que ejecuta el 
procedimiento). 

SPM  

2.2.2 Ejecutar la práctica de mantenimiento según el procedimiento del MM. MM 

2.2.3 Ejecutar el procedimiento de mantenimiento especial conforme al Manual de 
procedimientos de mantenimiento especiales. 

SMPM  

  
2.3 Conclusión de la práctica de mantenimiento   
2.3.1 Preparar y firmar el registro de mantenimiento. MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

3 Ejecución de un servicio   
  
3.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores   
  
3.1 Preparación para el servicio   
3.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
3.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
3.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
3 1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
3.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
3.1.6 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
3.1.7 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
3.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

3.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM.  

MM  

3.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

3.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
3.3 Servicio a los componentes, ensamblajes o sistemas   
3.3.1 Revisar con cuál medio deberá efectuarse el servicio (p.ej.: especificaciones de 
fluidos)  

MM  

3.3.2 Verificar el nivel de llenado del componente, ensamblaje o sistema  MM  
3.3.3 Registrar el nivel de llenado del componente, ensamblaje o sistema  MOPM  
3.3.4 Determinar el nivel de llenado requerido para el componente, ensamblaje o sistema  MM  
3.3.5 Calcular la cantidad necesaria para llenar hasta el nivel requerido  MOPM  
3.3.7 Operar las válvulas de llenado o rebose  MM  
3.3.8 Agregar la cantidad necesaria para rellenar  MM  
3.3.9 Registrar la cantidad de fluido abastecido  MOPM  
3.3.10 Desconectar el equipo de llenado – cerrar y asegurar los orificios o tomas para 
llenado.  

MM  

  
3.4 Aplicación de medidas de seguridad operacional en el área de servicio   
3.4.1 Limpiar el área de servicio de la toma para llenado  MOPM  
3.4.2 Efectuar una inspección visual. MOPM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

3.4.3 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para verificar que 
no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

3.4.4 Confirmar de nuevo el nivel de llenado.  MOPM  
  
3.5 Conclusión del servicio   
3.5.1 Devolver la aeronave a su estado normal. Cerrar el área de servicio. Retirar los 
rótulos de todos los dispositivos de vuelo y de control externo que hayan estado sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional y restablecer el suministro normal de 
energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente (eléctrico, hidráulico, 
neumático) – Devolver el reglaje de los dispositivos de control a su posición normal.  

MM  

3.5.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento.  MOPM  
 

X. Unidad de competencia 
X.X Elemento de competencia 
X.X.X Criterios de competencia 

Referencia 

4 Extracción del componente o ensamblaje   
  
4.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
4.1 Preparación para la extracción   
4.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
4.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
4.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
4.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
4.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
4.1.6 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
4.1.7 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
4.1.8 Efectuar y registrar las mediciones necesarias  MM  
  
4.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento 

 

4.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• El SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM.  

MM  

4.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

4.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  
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X. Unidad de competencia 
X.X Elemento de competencia 
X.X.X Criterios de competencia 

Referencia 

4.3 Desconexión de todas las conexiones del (los) sistema(s)   
4.3.1 Desconectar los conectores eléctricos (Tener cuidado con el voltaje remanente – 
condensadores)  

MM  

4.3.2 Desconectar las líneas hidráulicas (tener cuidado con los escapes y la presión 
remanente)  

MM  

4.3.3 Desconectar los ductos y líneas neumáticas (tener cuidado con la presión remanente)  MM  
4.3.4 Desconectar todas las demás líneas de abastecimiento de energía (combustible, 
agua, oxígeno, etc.) (tener cuidado con los escapes y la presión remanente)  

MM  

4.3.5 Desconectar los varillajes, los cables y las varillas del mando mecánico (Tener 
cuidado con los varillajes de mando con resorte y los amortiguadores sujetos)  

MM  

4.3.6 Desconectar los puentes de conexión  MM  
  
4.4 Aseguramiento del componente o ensamblaje antes de la extracción   
4.4.1 Fijar el dispositivo de izado al componente o ensamblaje  MM  
4.4.2 Sujetar el componente o ensamblaje  MOPM  
  
4.5 Aflojamiento y extracción de los elementos conectores de la estructura de soporte   
4.5.1 Aflojar y extraer todas las tuercas y pernos sujetadores  MM  
4.5.2 Aflojar y extraer todos los sujetadores de aditamentos  MM  
4.5.3 Aflojar y extraer todas las abrazaderas de sujeción y los dispositivos de conexión y 
desconexión rápida  

MM  

  
4.6 Retiro del componente o ensamblaje fuera del área de trabajo   
4.6.1 Utilizar un elevador de carga para bajar el componente o ensamblaje del área  MM  
4.6.2 Transportar el componente o ensamblaje fuera del área  MOPM  
  
4.7 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
remoción  

4.7.1 Limpiar el área de remoción  MOPM  
4.7.2 Efectuar una inspección visual  MOPM  
4.7.3 Retirar todas las herramientas y equipos, y revisar si han quedado objetos olvidados  MOPM  
  
4.8 Conclusión de la remoción   
4.8.1 Retirar y desechar los sellos y empaques  MOPM  
4.8.2 Drenar el componente o ensamblaje  MM  
4.8.3 Almacenar el componente o ensamblaje en el bastidor, contenedor o estante y 
apilador  

MM  

4.8.4 Instalar las tapas de los conectores, líneas, ductos y orificios de los sistemas 
eléctricos a fin de que no se introduzcan materiales indeseables  

MOPM  

4.8.5 Devolver la aeronave a su estado normal. Cerrar el área de servicio. Retirar los 
rótulos de todos los dispositivos de vuelo y de control externo que hayan estado sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional y restablecer el suministro normal de 
energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente (eléctrico, hidráulico, 

MM  
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X. Unidad de competencia 
X.X Elemento de competencia 
X.X.X Criterios de competencia 

Referencia 

neumático) – Fijar el reglaje de los dispositivos de control en su posición normal  

4.8.6 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
  
 
X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

5 Instalación del componente o ensamblaje   
  
5.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
5.1 Preparación para la instalación   
5.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
5.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
5.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
5.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
5.1.5 Asignar inspecciones dobles cuando sean necesarias  MOPM  
5.1.6 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
5.1.7 Acceder al área de instalación del componente o ensamblaje  MM  
5.1.8 Localizar la posición de instalación del componente o ensamblaje  MM  
  
5.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

5.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o 
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM. 

MM  

5.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

5.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
5.3 Ejecución de actividades previas a la instalación   
5.3.1 Extraer el componente o ensamblaje del bastidor, contenedor, estante o del apilador  MOPM  
5.3.2 Verificar el certificado de conformidad para el servicio del componente o 
ensamblaje y efectuar una inspección visual  

MOPM  

5.3.3 Retirar las tapas de las líneas, ductos y orificios de los sistemas eléctricos  MOPM  
5.3.4 Instalar los sellos y empaques y aplicar grasa y sellador  MM  
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5.3.5 Rellenar o precargar el componente o ensamblaje con aceite, fluido hidráulico, 
combustible, nitrógeno  

MM  

  
5.4 Traslado del componente o ensamblaje al área de la instalación   
5.4.1 Fijar el dispositivo del izado al componente o ensamblaje  MM  
5.4.2 Izar el componente o ensamblaje hacia el área de la instalación  MM 
5.5 Inserción, sujeción, apretado/aplicación de torsión/abrochamiento y 
aseguramiento de los elementos de conexión a la estructura de apoyo  

 

5.5.1 Insertar, sujetar, apretar/aplicar torsión y asegurar todas las tuercas y pernos de 
sujeción  

MM  

5.5.2 Insertar, sujetar y asegurar todos los sujetadores de aditamentos  MM  
5.5.3 Sujetar, apretar o aplicar torsión y asegurar todas las abrazaderas de sujeción y los 
dispositivos QAD  

MM  

  
5.6 Conexión completa del (los) sistema(s)   
5.6.1 Conectar los conectores eléctricos (tener cuidado con el voltaje remanente – 
condensadores)  

MM  

5.6.2 Conectar las líneas hidráulicas (tener cuidado con los escapes y la presión 
remanente)  

MM  

5.6.3 Conectar los ductos y líneas neumáticos (tener cuidado con la presión remanente)  MM  
5.6.4 Conectar todas las demás líneas de abastecimiento (combustible, agua, oxígeno, 
etc.) (tener cuidado con los escapes y la presión remanente)  

MM  

5.6.5 Conectar los varillajes, cables y varillas del mando mecánico, (tener cuidado con los 
varillajes de mando con resorte y los amortiguadores  

MM  

5.6.6 Conectar los cables de conexión a tierra  MM  
  
5.7 Ajustes (véase 7)   
5.7.1 Efectuar ajustes  MM  
5.7.2 Efectuar y registrar mediciones  MM  
  
5.8 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
instalación 

 

5.8.1 Limpiar el área de instalación  MOPM  
5.8.2 Efectuar una inspección visual  MOPM  
5.8.3 Retirar todas las herramientas y equipos, y revisar si han quedado objetos olvidados 
en el área de trabajo  

MOPM  

5.8.4 Realizar inspecciones dobles según sea necesario  MOPM  
  
5.9 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el puesto de 
pilotaje y activación  

 

5.9.1 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
5.9.2 Retirar los rótulos de todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control 
externo que han estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
5.10 Conclusión de la instalación   
5.10.1 Efectuar una prueba de detección de escapes (véase 7)  MM  
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5.10.2 Efectuar un ensayo operacional (véase 7)  MM  
5.10.3 Efectuar un ensayo funcional (véase 7)  MM  
5.10.4 Devolver la aeronave a su estado normal – Cerrar el área de instalación y 
restablecer el suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente (eléctrico, hidráulico, neumático) – fijar el reglaje de los dispositivos de 
control en su posición normal  

MM  

5.10.5 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

6 Ajuste   
  
6.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
6.1 Preparación para el ajuste   
6.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
6.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
6.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
6.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
6.1.5 Asignar inspecciones dobles cuando sean necesarias   
6.1.6 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
6.1.7 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
6.1.8 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
6.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

6.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico; 
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o 
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM. 

MM  

6.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

6.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
6.3 Ejecución del ajuste   
6.3.1 Instalar los dispositivos de medición (galgas, accesorios, plantillas, etc.)  MM  
6.3.2 Tomar y registrar medidas y parámetros existentes. Efectuar el ensayo (véase 7-
Operar el componente o ensamblaje según se requiera)  

MM  

6.3.3 Comparar las medidas y parámetros registrados, con las medidas especificadas para 
la eficiencia operacional e integridad del sistema, subsistema, ensamblaje o componente  

MM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

6.3.4 En caso de observar desviaciones de las medidas y parámetros con respecto a las 
tolerancias especificadas, efectuar el ajuste de conformidad con las especificaciones  

MM  

  
6.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
ajuste y el puesto de pilotaje  

 

6.4.1 Limpiar el área de ajuste  MOPM  
6.4.2 Efectuar una inspección visual  MOPM  
6.4.3 Efectuar dobles inspecciones cuando sean necesarias  MOPM  
6.4.4 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para verificar que 
no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

6.4.5 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
6.4.6 Retirar todos los rótulos de los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
6.5 Conclusión del ajuste   
6.5.1 Devolver la aeronave a su estado normal Cerrar el área de ajuste y restablecer el 
suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente 
(eléctrico, hidráulico, neumático) – Fijar el reglaje de los dispositivos de control en su 
posición normal  

MM  

6.5.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 
X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

7 Ensayo  
 
7.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
 
7.1 Preparación del ensayo operacional   
7.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
7.1.2 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
7.1.3 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
7.1.4 Acceder a los dispositivos de control y monitoreo del sistema, subsistema, 
ensamblaje o componente  

MM  

7.1.5 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de la tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar una práctica de mantenimiento – conforme al bloque 
de páginas 200 de cada capítulo ATA del MM  

MM  

 
7.2 Ejecución del ensayo operacional   
7.2.1 Establecer el suministro de energía para el sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente (eléctrica, hidráulica, neumática)  

MM  

7.2.2 Operar el sistema, subsistema, ensamblaje o componente en todas sus posiciones y 
condiciones utilizando los dispositivos de control de a bordo  

MM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

7.2.3 Vigilar todas las posiciones y condiciones del sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente utilizando los dispositivos de vigilancia de a bordo  

MM  

7.2.4 Comparar las posiciones y condiciones del sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente vigilado, con las posiciones y condiciones normales especificadas y registrar 
cualquier desviación  

MM  

 
7.3 Conclusión de los ensayos operacionales   
7.3.1 Devolver la aeronave a su estado normal – Desactivar el suministro de energía al 
sistema, subsistema, ensamblaje o componente (eléctrico, hidráulico, neumático) -fijar los 
dispositivos de control en su posición normal  

MM  

7.3.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 
7.4 Preparación para los ensayos funcionales y del sistema   
7.4.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
7.4.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
7.4.3 Preparar el equipo necesario  MM  
7.4.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
7.4.5 Asignar las reinspecciones que sean necesarias  MOPM  
7.4.6 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
7.4.7 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
7.4.8 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
 
7.5.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• El SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM.  
 

MM  

7.5.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

 

7.5.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
7.6 Realización del ensayo funcional y del sistema   
7.6.1 Instalar los dispositivos de medición y el equipo de ensayos (galgas, accesorios, 
plantillas, probadores, etc.)  

MM  

7.6.2 Establecer el suministro de energía para el sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente (eléctrica, hidráulica, neumática)  

MM  

7.6.3 Operar el sistema, subsistema, ensamblaje o componente en todas las posiciones y 
condiciones del programa de ensayos funcionales utilizando dispositivos de control de a 
bordo y/o equipo complementario de ensayos  

MM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

7.6.4 Vigilar todas las posiciones y condiciones del sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente utilizando los dispositivos de vigilancia de a bordo y/o equipo 
complementario de ensayos  

MM  

7.6.5 Comparar las posiciones y condiciones vigiladas del sistema, subsistema, 
ensamblaje o componente, con las especificaciones mínimas aceptables de diseño del 
sistema o unidad y registrar cualquier desviación  

MM  

  
7.7 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
ensayo y en el puesto de pilotaje  

 

7.7.1 Efectuar una inspección visual  MOPM  
7.7.2 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para cerciorarse 
de que no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

7.7.3 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
7.7.4 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan sido sometidos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
7.8 Conclusión del ensayo funcional y del sistema   
7.8.1 Devolver la aeronave a su estado normal – Cerrar el área de ensayo y restablecer el 
suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente 
(eléctrico, hidráulico, neumático) – fijar el reglaje de los dispositivos de control en su 
posición normal.  

MM  

7.8.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

 
Referencia 

8 Inspección   
  
8.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
8.1 Preparación para la inspección   
8.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
8.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
8.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
8.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
8.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
8.1.6 Acceder al área de inspección  MM  
8.1.7 Localizar los elementos por inspeccionar  MOPM  
  
8.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y desactivación   
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

 
Referencia 

8.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación especial – 

conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o  
• aplicar una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM.  

MM  

8.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

8.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
8.3 Ejecución de la inspección   
8.3.1 Limpiar el área de inspección  MM  
8.3.2 Retirar la pintura si es necesario  MM  
8.3.3 Determinar los criterios de inspección que se han de aplicar para cada elemento por 
inspeccionar  

MOPM  

8.3.4 Preparar una hoja de registro de los resultados de la inspección (comprendidos los 
límites y las tolerancias)  

MM  

8.3.5 Determinar qué elementos se deben extraer de la aeronave para inspección  MM  
8.3.6 Extraer de la aeronave los elementos que se deben inspeccionar en un banco de 
trabajo  

MM  

8.3.7 Efectuar una inspección visual general – examinar para detectar si hay señales de 
daño físico, corrosión, escapes, instalación correcta, elementos faltantes – utilizar buen 
criterio para determinar si hay desviaciones con respecto a la condición normal  

MOPM  

8.3.8 Efectuar una inspección visual detallada – emplear herramientas de 
inspección para examinar el desgaste, juego, escapes, corrosión y 
comparar las mediciones con los límites y tolerancias especificados 
(dimensiones de desgaste permitidas) 

MM 

8.3.9 Registrar los resultados, desviaciones y defectos detectados en la inspección  MOPM  
  
8.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
inspección y en el puesto de pilotaje  

 

8.4.1 Retirar todas las herramientas y el equipo y revisar el área de trabajo para 
cerciorarse de que no se hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

8.4.2 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
8.4.3 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de vuelo y de control externo que hayan 
sido objeto de las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
8.5 Conclusión de la inspección   
8.5.1 Volver a instalar los elementos que se hayan extraído de la aeronave para inspección  MM  
8.5.2 Devolver la aeronave a su estado normal – Cerrar el área de inspección y restablecer 
el suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente 

MM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

 
Referencia 

(eléctrico, hidráulico, neumático) – fijar el reglaje de los dispositivos de control en su 
posición normal.  
8.5.3 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

9 Revisión   
  
9.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
9.1 Preparación para la revisión   
9.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
9.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
9.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
9.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
9.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
9.1.6 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
9.1.7 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
9.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional / prácticas de 
mantenimiento  

 

9.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• Aplicar el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; 
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM. 

MM  

9.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

9.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional.  

MM  

  
9.3 Ejecución de la revisión   
9.3.1 Determinar los criterios de revisión  MOPM  
9.3.2 Preparar una hoja de registro de los resultados de la revisión (comprendidos los 
procedimientos, límites y tolerancias de revisión)  

MM  

9.3.3 Verificar que las condiciones y la instalación del elemento que será revisado estén 
dentro de los límites y tolerancias especificados (revisar los indicadores de servicio, 
filtros, indicadores visuales, indicadores BITE, valores de torsión, etc.)  

MM  

9.3.4 Revisar conforme a la instrucción del MM, que el elemento que se va a revisar 
ejecuta la tarea específica de diseño dentro de los límites y tolerancias especificados 

MM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

(operar el elemento, fijar el elemento en ciertas condiciones y vigilar sus posiciones y 
funciones)  
9.3.5 Registrar los resultados y desviaciones de la revisión  MOPM  
  
9.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
revisión y en la cabina de pilotaje  

 

9.4.1 Limpiar el área de revisión  MOPM  
9.4.2 Efectuar una inspección visual  MOPM  
9.4.3 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para verificar que 
no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

9.4.4 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
9.4.5 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
 
9.5 Conclusión de la revisión   
9.5.1 Devolver la aeronave a su estado normal – Cerrar el área de revisión y restablecer el 
suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente 
(eléctrico, hidráulico, neumático) – fijar el reglaje de los dispositivos de control en su 
posición normal.  

MM  

9.5.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

10 Limpieza   
  
10.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
10.1 Preparación para la limpieza   
10.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
10.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
10.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
10.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
10.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
10.1.6 Acceder al área, componente o ensamblaje  MM  
10.1.7 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
10.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

10.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial – conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM  

MM  

10.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución 
de seguridad operacional y aplicarlas  

 

10.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional.  

MM  

  
10.3 Limpieza   
10.3.1 Identificar los materiales ubicados en el área de limpieza  MM  
10.3.2 Proteger los elementos que no deben entrar en contacto con productos limpiadores  MOPM  
10.3.3 Identificar y determinar cuáles productos limpiadores se necesitan y están 
autorizados para su uso con el material del elemento que va a limpiarse  

MM  

10.3.4 Identificar y elegir el método de limpieza que se necesita y está permitido 
(limpieza manual, limpieza a máquina)  

MM  

10.3.5 Verificar si antes de la limpieza es necesario remover la pintura  MM  
10.3.6 Ejecutar el proceso de limpieza – retirar la contaminación  MM  
10.3.7 Secar el área que se ha limpiado inmediatamente después terminar el proceso de 
limpieza  

MOPM  

10.3.8 Volver a lubricar y proteger el área limpiada si es necesario (después de toda 
inspección requerida)  

MM  

  
10.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
limpieza 

 

10.4.1 Efectuar una inspección visual  MOPM  
10.4.2 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para cerciorarse 
de que no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

10.4.3 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
10.4.4 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
10.5 Conclusión de la limpieza   
10.5.1 Devolver la aeronave a su estado normal − Cerrar el área de limpieza y restablecer 
el suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente 
(eléctrico, hidráulico, neumático) – fijar el reglaje de los dispositivos de control en su 
posición normal.  

MM  

10.5.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

11 Pintura   
  
11.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
11.1 Preparación para la pintura   
11.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
11.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
11.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
11.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
11.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
11.1.6 Acceder al área, componente o ensamblaje  MM  
11.1.7 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
11.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

11.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación especial – 

conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM; o  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada capítulo 

ATA del MM  

MM  

11.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución 
de seguridad operacional y aplicarlas  

 

11.3 Aplicación de la pintura   
11.3.1 Identificar los materiales ubicados en el área de decapado y pintura  MM  
11.3.2 Pegar las plantillas y enmascarar los elementos para proteger aquellos que no 
deben entrar en contacto con el decapante, imprimador y pintura.  

MOPM  

11.3.3 Identificar y elegir el /los decapantes, imprimadores y pinturas requeridos y 
permitidos para uso en el material del elemento que se va a decapar, imprimar y pintar  

MM  

11.3.4 Identificar y elegir el método requerido y permitido de decapado o pintura (manual, 
aspersión, a máquina)  

MM  

11.3.5 Verificar si antes de pintar es necesario remover la pintura  MM  
11.3.6 Ejecutar el proceso de decapado o remoción mecánica de la pintura, según sea 
necesario  

MM  

11.3.7 Limpiar y secar el área de decapado o remoción de pintura  MOPM  
11.3.8 Verificar si la temperatura y la humedad son adecuadas para el proceso de 
imprimación y pintura  

MM  

11.3.9 Ejecutar el proceso de imprimación y pintura  MM  
11.3.10 Secar el área de imprimación y pintura  MM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

11.3.11 Verifica si se requiere tratamiento de acabado o recubrir el área pintada – en caso 
afirmativo, aplicar el acabado o el recubrimiento  

MM  

  
11.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
pintura  

 

11.4.1 Efectuar una inspección visual  MOPM  
11.4.2 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para verificar 
que no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

11.4.3 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
11.4.4 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
11.5 Conclusión de la pintura   
11.5.1 Devolver la aeronave a su estado normal − Cerrar el área de pintura y restablecer el 
suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o componente 
(eléctrico, hidráulico, neumático) – Fijar el reglaje de los dispositivos de control en su 
posición normal.  

MM  

11.5.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

12. Reparación   
  
12.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
12.1 Preparación para la reparación   
12.1.1 Leer el informe de falla correspondiente  MOPM  
12.1.2 Verificar la falla y agregar información al informe de falla en caso de estar 
incompleto  

MOPM  

12.1.3 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
12.1.4 Preparar el plan de reparación según las instrucciones de mantenimiento  MOPM  
12.1.5 Adquirir los materiales requeridos  MM  
12.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM  
12.1.3 Preparar el equipo necesario  MM  
12.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
12.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
12.1.6 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
12.1.7 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
 
12.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de  
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mantenimiento  
12.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el SPM genérico;  
• una práctica de mantenimiento normalizada para habilitación con anotación 

especial– conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM;  
• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM  

MM  

12.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución 
de seguridad operacional y aplicarlas  

MOPM 

12.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional.  

MM  

  
12.3 Ejecución de la reparación   
12.3.1 Identificar aéreas o componentes que se puedan ver afectados adversamente 
durante la ejecución del proceso de reparación  

MOPM  

12.3.2 Proteger las aéreas o componentes que se puedan ver afectados adversamente 
durante la ejecución del proceso de reparación  

MOPM  

12.3.3 Ejecutar paso a paso el plan de reparación y verificar que no se exceda ningún 
límite o tolerancia durante el proceso  

MM  

12.3.4 Limpiar el área de reparación  MOPM  
12.3.5 Verificar al final del proceso de reparación que la integridad física de las piezas 
reparadas esté en condiciones de aeronavegabilidad y que las piezas cumplan con la tarea 
específica de diseño 

MM 

  
12.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
reparación  

 

12.4.1 Efectuar una inspección visual  MOPM  
12.4.2 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para cerciorarse 
de que no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

12.4.3 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
12.4.4 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
12.5 Conclusión de la reparación   
12.5.1 Devolver la aeronave a su estado normal − Cerrar el área de reparación y 
restablecer el suministro normal de energía del sistema, subsistema, ensamblaje o 
componente (eléctrico, hidráulico, neumático) – fijar el reglaje de los dispositivos de 
control en su posición normal.  

MM  

12.5.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

13. Ejecución de procedimientos conforme a MEL, CDL y DDPG [Lista de equipo mínimo (MEL), 
Lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL) y Guía de procedimientos de desviaciones en 
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

despacho (DDPG)]  

 
13.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
 
 
13.1 Preparación para la ejecución del procedimiento   
13.1.1 Leer el informe de falla correspondiente  MOPM  
13.1.2 Verificar la falla y agregar información al informe de falla si está incompleto  MOPM  
13.1.3 Identificar el sistema, subsistema, ensamblaje y componente que causa la(s) falla(s) 
conforme al proceso de aislamiento de fallas  

MM  

13.1.4 Consultar con la tripulación de vuelo los detalles sobre la falla sufrida (de ser 
posible) así como los detalles sobre la misión de vuelo planificada  

MOPM  

13.1.5 Consultar la MEL a fin de determinar si puede ejecutarse la misión de vuelo con la 
falla existente  

MMEL 
MEL  

13.1.6 Consular las CDL y DDPG a fin de determinar si puede ejecutarse la misión de 
vuelo sin el ensamblaje o componente que falta  

DDPG  

13.1.7 Retirar el ensamblaje o componente defectuoso si es necesario  MM  
13.1.8 Asegurarse de que la postergación de la reparación conforme a MEL, CDL y 
DDPG además de otras postergaciones existentes de rectificación de la falla no esté 
afectando la condición de aeronavegabilidad de la aeronave  

Bitácora 
técnica  

13.1.9 Verificar si se debe ejecutar el procedimiento operacional o de mantenimiento de 
MEL y DDPG  

MEL 
DDPG  

13.1.10 Cerciorarse de que la tripulación de vuelo conozca y entienda la necesidad de 
ejecutar el procedimiento operacional de MEL, CDL y DDPG  

MOPM  

13.1.11 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM  
13.1.12 Preparar las herramientas necesarias  MM  
13.1.13 Preparar el equipo necesario  MM  
13.1.14 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
13.1.15 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
13.1.16 Acceder al componente o ensamblaje  MM  
13.1.17 Localizar el componente o ensamblaje  MM  
  
13.2 Ejecución del procedimiento de mantenimiento conforme a MEL, CDL y DDPG   
13.2.1 Ejecutar el procedimiento de mantenimiento conforme a MEL  MM  
13.2.2 Ejecutar el procedimiento de mantenimiento conforme a CDL o DDPG  MM  
  
13.3 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de 
trabajo  

 

13.3.1 Efectuar una inspección visual  MOPM  
13.3.2 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para verificar 
que no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

13.3.3 Retirar el seguro/Desasegurar los dispositivos de control mecánico que no se hayan MM  
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instalado como parte de un procedimiento de bloqueo conforme a MMEL, CDL o DDPG  

13.3.4 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional y 
que no se hayan instalado como parte de un procedimiento de bloqueo conforme a 
MMEL, CDL y DDPG  

MM  

  
13.4 Conclusión del procedimiento MEL, CDL y DDPG   
13.4.1 Devolver la aeronave a su estado aceptable de acuerdo con las condiciones y 
limitaciones conforme a MEL, CDL y DDPG Cerrar el área de trabajo y fijar los 
dispositivos de control en la posición requerida conforme a MEL, CDL y DDPG (fijar los 
que no están relacionados con un procedimiento de MEL, CDL y DDPG en su posición 
normal)  

MM  

13.4.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM 
Bitácora 
técnica  

d. Desarrollo de Competencias - Fase II Habilidades: Detalle de tareas a realizar para el  
mantenimiento en estructuras de aeronave. 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

1 Inspección de la reparación estructural de la aeronave   
  
1.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
1.1 Preparación de la inspección   
1.1.1 Leer la instrucción correspondiente para la inspección de la reparación estructural de 
la aeronave  

SRM  

1.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM/SRM  
1.1.3 Preparar el equipo necesario  MM/SRM  
1.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
1.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
1.1.6 Acceder al área de inspección  MM/SRM  
1.1.7 Localizar los elementos de inspección  MOPM  
  
1.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional/ Desactivación   
1.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 

mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  
• el Manual genérico de prácticas normalizadas  
• el Manual de prácticas de mantenimiento normalizadas con anotación especial – 

conforme a los capítulos 20, 60 ó 70 del MM  
• la práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM  

MM/SRM  

1.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MM/SRM  

1.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a MM/SRM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia 

las medidas de precaución de seguridad operacional.  
  
1.3 Ejecución de la inspección de la reparación estructural de la aeronave  MM/SRM  
1.3.1 Limpiar el área que se va a inspeccionar; p.ej.: puertas, placas de revestimiento, 
carenas, estructura del piso, larguerillos, montantes de refuerzo, los flaps, etc.  

MM/SRM  

1.3.2 Retirar la pintura y demás materiales de acabado según se requiera  MM/SRM  
1.3.3 Determinar los criterios de inspección para componentes o áreas estructurales y 
aplicar criterios de medición de lisura aerodinámica para todas las superficies 
inspeccionadas  

SRM  

1.3.4 Remitirse al capítulo específico de ATA para obtener instrucciones particulares 
relativas al área que va a inspeccionarse. P.ej.: puertas, fuselaje, barquillas o soportes, 
estabilizadores, ventas, alas, etc.  

SRM  

1.3.5 Preparar la hoja de registro de los resultados de la inspección (comprendidos los 
límites y las tolerancias)  

MM/SRM  

1.3.6 Identificar los elementos que deben retirarse de la aeronave para la inspección  MM/SRM  
1.3.8 Efectuar una inspección visual general – examinar para detectar si hay señales de 
daño físico, corrosión, escapes, instalación incorrecta, elementos faltantes – utilizar buen 
criterio para determinar si hay desviaciones con respecto a la condición normal  

MOPM  

1.3.9 Efectuar una inspección visual detallada – emplear herramientas de inspección para 
examinar el desgaste, juego, escapes, corrosión y comparar las mediciones con los límites 
y tolerancias especificados (dimensiones de desgaste permitidas)  

MM  

1.3.10 Efectuar la inspección con ensayos no destructivos (NDT) cuando corresponda  SRM  
1.3.11 Aplicar las instrucciones de mantenimiento que correspondan al tipo de inspección 
y consultar las instrucciones de inspección de los bloques de páginas 101/102, según sea 
necesario  

SRM  

1.3.12 Registrar los resultados de la inspección; comprendidas las observaciones, 
desviaciones y defectos  

MOPM  

  
1.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en las áreas de 
reparación estructural y de la cabina de mando  

 

1.4.1 Retirar todas las herramientas y el equipo y revisar el área de trabajo para 
cerciorarse de que no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

1.4.2 Si corresponde, desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
1.4.3 Si corresponde, retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de 
pilotaje y externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad 
operacional  

MM  

  
1.5 Conclusión de la inspección de la reparación estructural de la aeronave   
1.5.1 Volver a instalar los elementos que se hayan extraído de la aeronave para inspección  MM  
1.5.2 Devolver la aeronave a su estado normal y cerrar el área de inspección  MM  
1.5.3 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

2 Realización de la investigación del daño estructural, la limpieza y la revisión de la limpieza 
aerodinámica  
 
2.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y riesgos  MOPM  
 
2.1 Preparación para la ejecución de la investigación del daño estructural, la 
limpieza y la revisión de la limpieza aerodinámica  

 

2.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes  MM/SRM  
2.1.2 Preparar las herramientas necesarias  MM/SRM  
2.1.3 Preparar el equipo necesario  MM/SRM  
2 1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
2.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
2.1.6 Localizar el área estructural o el componente  MM/SRM  
2.1.7 Si es necesario retirar la pieza estructural de la aeronave antes de efectuar la 
investigación del daño  

MM/SRM  

  
2.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

2.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas  
• el Manual de prácticas de mantenimiento normalizadas con anotación especial – 

conforme a los capítulos 20, 51, 60 ó 70 del MM  
• una práctica de mantenimiento – conforme al Bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM  

MM/SRM  

2.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MM/SRM  

2.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional.  

MM/SRM  

  
2.3 Determinación de la clasificación del daño estructural  SRM  
2.3.1 Valiéndose del índice del capítulo ATA, localizar el capítulo, sección e índice que se 
refiera a la pieza dañada  

SRM  

2.3.2 Remitirse al tema relativo a los límites permisibles de daño y el bloque de páginas 
101, y determinar su aplicabilidad a la pieza o estructura en cuestión  

SRM  

2.3.3 Examinar la pieza o componente estructural en lo que respecta a su tolerancia y el 
límite de daño y registrar las constataciones y observaciones  

MOPM/SR
M  

  
2.4 Determinación de la aplicabilidad de la reparación del daño  SRM  
2.4.1 Remitirse a la página de identificación en busca de la pieza estructural dañada 
afectada, y determinar la acción o reparación para el área dañada que se encuentra en 
revisión  

SRM  

2.4.2 Determinar si en el capítulo pertinente del manual o en otro capítulo existe una SRM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

referencia con respecto a la reparación de la pieza, y registre la clasificación del daño  

2.4.3 Utilizar la clasificación aplicada para determinar el procedimiento de reparación  SRM  
2.4.4 Documentar y registrar los detalles del daño estructural: incluir longitud, anchura, 
diámetro, orientación y toda dimensión adicional que defina la geometría del daño o 
reparación de ser aplicable, la profundidad de una hendedura, etc.)  

SRM  

2.4.5 Utilizar el formulario de registro de defectos para registrar las constataciones y 
observaciones sobre el daño.  

MOPM  

  
2.5 Limpieza de la superficie estructural   
2.5.1 Remitirse a la sección específica del capítulo ATA aplicable al área que va a 
limpiarse  

SRM  

2.5.2 Acceder al área que va a limpiarse y organizarse para la limpieza con las 
herramientas y el equipo necesarios  

SRM  

2.5.3 Aislar y preparar el área que va a limpiarse y proteger las piezas y componentes 
estructurales contra los disolventes de limpieza, sustancias químicas u otros materiales y 
soluciones de limpieza específicos  

SRM  

2.5.4 Seguir paso a paso los procedimientos para la aplicación de la limpieza y respetar 
las advertencias y precauciones aplicables relativas a la aplicación  

SRM  

2.5.5 Aplicar los materiales de limpieza al área estructural que se está limpiando y retirar 
todo excedente de la superficie que se está limpiando  

SRM  

2.5.6 Cuando se haya cumplido el período de aplicación, retirar el material de limpieza  SRM  
2.5.7 Neutralizar los disolventes, las sustancias químicas y demás materiales de limpieza 
con los neutralizantes adecuados según se especifica en el capítulo de la ATA 
correspondiente al componente estructural  

SRM  

  
2.6 Revisión de la limpieza aerodinámica   
2.6.1 Asegurarse de que el área de la superficie se ha limpiado en forma adecuada y está 
libre de contaminantes.  

SRM  

2.6.2 Remitirse a la sección correspondiente del capítulo ATA para determinar las 
limitaciones aplicables al área estructural que está bajo revisión  

SRM  

2.6.3 Prepararse para la medición de la superficie seleccionando las herramientas y el 
equipo adecuados para medir el área de la superficie estructural  

SRM  

2.6.4 Efectuar la medición en toda el área estructural a fin de verificar el grado de lisura 
con respecto a las limitaciones permisibles enumeradas en las tablas de referencia 
contenidas en el capítulo ATA aplicable  

SRM  

2.6.5, Verificar si hay remaches, sujetadores u otros aditamentos de sujeción sueltos  SRM  
2.6.6 Registrar todo dato que se encuentre fuera de los límites, como abolladuras, 
depresiones, deformaciones térmicas, picaduras, grietas, peladura del laminado u otras 
anomalías estructurales que estén fuera de los límites de lisura.  

SRM  

2.6.7 Cerrar el área y retirar todos los equipos y herramientas empleados en la verificación 
de la lisura aerodinámica  

SRM  

  
2.7 Aplicar medidas de precaución de seguridad operacional en el área de actividad   



3J-32 Adjunto J al Informe sobre el Asunto 3 RPEL/16 
 

 
X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

2.7.1 Volver a instalar los elementos que hayan sido retirados de la aeronave para facilitar 
la realización de la investigación del daño  

MM  

2.7.2 Efectuar una inspección visual  SRM  
2.7.3 Retirar todas las herramientas y equipos; verificar que el área de trabajo se encuentre 
limpia y libre de objetos  

SRM  

  
2.8 Conclusión de la investigación del daño estructural, la limpieza y la verificación 
de la limpieza aerodinámica  

 

2.8.1 Devolver la aeronave a su estado normal y cerrar el área si no es necesario efectuar 
ninguna otra actividad  

SRM  

2.8.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento cuando corresponda  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

3. Aplicación de un proceso especial   
  
3.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
3.1 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

3.1.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas • la práctica de mantenimiento 
normalizada con anotación especial – conforme a los capítulos 20, 51, 60 ó 70  

• la práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 
capítulo ATA del MM  

• la práctica de mantenimiento especial – conforme al Manual de prácticas de 
mantenimiento especiales (p.ej.: NDT, soldadura, etc.).  

MM/SRM  

3.1.2 Determinar y aplicar medidas de precaución requeridas para la tarea de 
mantenimiento e inspección  

MM/SRM  

3.1.3 Cuando sea necesario, rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de 
control externo sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM/SRM  

3.1.4 Ejecutar el procedimiento de mantenimiento especial conforme al Manual de 
prácticas de mantenimiento especiales  

SMPM  

  
3.2 Identificación del tipo y forma de proceso especial que ha de aplicarse  SRM  
3.2.1 Remitirse a la sección aplicable del capítulo de la ATA, Estructuras – General, e 
identificar los procesos que han de aplicarse  

SRM  

3.2.2 Revisar los datos, procedimientos, tablas y procesos de aplicación pertinentes 
relacionados con el proceso elegido (p.ej.: tratamiento protector; prevención de corrosión; 
recubrimientos especiales; recubrimientos de pintura; selladores; u otros procesos 
especiales seleccionados)  

SRM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

  
3.3 Aplicación del proceso especial  SRM  
3.3.1 Si es necesario, retirar la parte estructural de la aeronave antes de proceder a la 
aplicación del proceso  

SRM  

3.3.2 Remitirse al bloque de páginas 201 del capítulo de la ATA correspondiente al 
elemento estructural específico que ha de procesarse, revisar el estado de aplicabilidad y 
los requisitos especiales de herramientas y equipos.  

SRM  

3.3.3 Confirmar la aplicabilidad y efectividad del proceso para la aeronave o la estructura 
que ha de procesarse  

SRM  

3.3.4 Observar todas las precauciones y advertencias relacionadas con el uso de sustancias 
químicas y materiales de limpieza, selladores y adhesivos.  

SRM  

3.3.5 Familiarizarse con referencias de datos específicos y limitaciones de aplicación para 
el proceso y actividad elegidos  

SRM  

3.3.6 Aplicar el proceso especial al área afectada como se describe en las instrucciones de 
aplicación para: tratamientos protectores; prevención de corrosión; recubrimientos 
especiales; recubrimientos de pintura; selladores u otro proceso especial elegido  

SRM  

  
3.4 Conclusión de la aplicación del proceso especial  
3.4.1 Volver a instalar elementos que se han retirado de la aeronave para facilitar la 
aplicación del proceso especial  

MM  

3.4.2 Retirar todas la herramientas y equipo especial empleados para apoyar la actividad 
del proceso especial  

SRM  

3.4.3 Limpiar y cerrar el área; retirar todas las herramientas y equipos del área donde se 
ha ejecutado la reconstrucción  

SRM  

3.4.4 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

4. Reconstrucción metálica y ensayos   
  
4.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
4.1 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y procedimientos 
de mantenimiento  

 

4.1.1  Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los siguientes procedimientos:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas  
• la práctica de mantenimiento normalizada con anotación especial – conforme a 

los capítulos 20, 51, 60 ó 70  
• la práctica de mantenimiento conforme al bloque de páginas 200 de cada 

capítulo ATA del MM  
• la práctica de mantenimiento especial conforme al Manual de procedimientos de 

MM/SRM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

mantenimiento especiales (p. ej,.: NDT, soldadura, etc.)  

4.1.2 Determinar si alguna de las precauciones de seguridad operacional requeridas es 
para la tarea de mantenimiento o inspección y aplicarla  

MM/SRM  

4.1.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional, de ser necesario  

MM/SRM  

4.1.4 Ejecutar un procedimiento de mantenimiento especial conforme al Manual de 
prácticas de mantenimiento especiales  

SMPM  

  
4.2 Preparación para la reconstrucción metálica y el ensayo  SRM  
4.2.1 Determinar la reconstrucción metálica y los ensayos que han de efectuarse  SRM  
4.2.2 Remitirse a la sección aplicable del capítulo ATA, Estructuras – General, e 
identifique la actividad de reconstrucción que ha de aplicarse  

SRM  

4.2.3 Revisar los datos, procedimientos, tablas y procesos de aplicación pertinentes 
relacionas con el proceso de reconstrucción metálica elegido (p.ej.: tratamiento térmico, 
moldeo, flexión, corte, evaluación de daño térmico, ensayos de dureza y conductividad, 
pretensionado de componentes, o amartillado de los flaps)  

SRM  

4.2.4 Limpiar y preparar el área para la actividad de reconstrucción o ensayo   
4.2.5 Si es necesario retirar de la aeronave el componente estructural a fin de facilitar la 
actividad de reconstrucción o ensayo – remitirse a los procedimientos de mantenimiento 
ATA aplicables antes de retirar la pieza estructural  

MM/SRM  

  

4.3 Ejecución de la reconstrucción metálica y el ensayo  

4.3.1 Remitirse al bloque de páginas 201 del capítulo ATA con respecto al elemento 
estructural específico que ha de procesarse, y revisar el estado de aplicabilidad a la 
aeronave  

SRM  

4.3.2 Confirmar la aplicabilidad y efectividad del proceso para la aeronave o estructura 
que va a procesarse  

SRM  

4.3.3 Familiarizarse con cada paso del procedimiento para la aplicación del proceso y 
observar todas las precauciones de seguridad operacional, referencias de datos y 
limitaciones de aplicación  

SRM  

4.3.4 Seleccionar la herramientas y el equipo especial necesarios para efectuar la actividad 
de reconstrucción o ensayo  

SRM  

4.3.5 Efectuar una inspección NDT antes de iniciar cualquier reparación para confirmar la 
ausencia de grietas o deformaciones  

SRM  

4.3.6 Efectuar una inspección NDT antes y después de aplicar técnicas de moldeado para 
reparaciones de láminas de metal  

SRM  

4.3.7 Efectuar la actividad de reconstrucción o ensayo conforme a lo descrito en la 
sección aplicable del capítulo ATA relacionado con la actividad de reconstrucción 
metálica (p.ej.: tratamiento térmico, moldeo, flexión, corte, evaluación de daño térmico, 
ensayos de dureza y conductividad, pretensionado de componentes). 

SRM  

  
4.4 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

actividad  
4.4.1 Retirar todas las herramientas y equipos; limpiar el área  SRM  
4.4.2 Efectuar una inspección visual para detectar objetos olvidados  SRM  
  
4.5 Conclusión de las actividades de reconstrucción metálica y ensayo   
4.5.1 Volver a instalar los elementos que hayan sido retirados de la aeronave para facilitar 
las actividades de reconstrucción metálica o los ensayos  

MM  

4.5.2 Llenar el registro de mantenimiento y la documentación  MOPM/ 
SRM  

 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

5. Ejecución de una reparación estructural   
  
5.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
5.1 Preparación de la reparación estructural   
5.1.1 Leer las instrucciones de mantenimiento pertinentes comprendidos los bloques de 
páginas 101/102 del capítulo ATA pertinente  

SRM  

5.1.2 Preparar las herramientas necesarias  SRM  
5.1.3 Preparar el equipo necesario  SRM  
5.1.4 Preparar el registro de mantenimiento  MOPM  
5.1.5 Impartir instrucciones al personal de apoyo  MOPM  
5.1.6 Acceder al componente que ha de repararse y localizarlo  SRM  
5.1.7 Efectuar y registrar todas las mediciones requerida  SRM  
  
5.2 Aplicar medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento 

 

5.2.1 Determinar si en alguno de los pasos del procedimiento de una tarea de 
mantenimiento es necesario aplicar alguno de los procedimientos siguientes:  

• el Manual genérico sobre prácticas normalizadas – conforme a los capítulos 20, 
60 ó 70 del MM  

• una práctica de mantenimiento – conforme al bloque de páginas 200 de cada 
capítulo ATA del MM  

MM/SRM  

5.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas  

MM/SRM  

5.2.3 Rotular todos los dispositivos del puesto de pilotaje y de control externo sujetos a 
las medidas de precaución de seguridad operacional.  

MM/SRM  

  
5.3 Determinación de la efectividad de la reparación estructural   
5.3.1 Consultar la sección aplicable del capítulo ATA y los bloques de páginas 101 y 201 
a fin de determinar el estado de elegibilidad para la reparación  

SRM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

5.3.2 Aplicar datos sobre la categoría del daño. p.ej.: permisible, reparable o 
reemplazable  

SRM  

5.3.3 Determinar el estado de efectividad aplicable al área estructural que ha de repararse 
refiriéndose a la marca, modelo, serie y número de serie de la aeronave y al estado de las 
modificaciones de aeronaves, boletín de servicio, etc  

SRM  

5.3.4 Identificar opciones permisibles de planes de reparación y elegir la reparación 
adecuada para el tipo de estructura, como metal laminado, de tipo nido de abeja, 
materiales compuestos, etc.  

SRM  

5.3.5 Familiarizarse con todos los procesos o procedimientos especiales aplicables al tipo 
de materiales que se esté reparando, como metales, compuestos, etc.  

SRM  

5.3.6 Identificar y seleccionar repuestos y materiales que han de utilizarse en el proceso 
de reparación  

SRM  

5.3.7 Identificar áreas o componentes que puedan verse afectados adversamente durante la 
ejecución del proceso de reparación  

SRM  

5.3.8 Proteger las áreas/ los componentes que puedan verse afectados adversamente 
durante la ejecución del proceso de reparación  

SRM  

  
5.4 Ejecución de la reparación estructural   
5.4.1 En caso de ser necesario retirar un componente estructural, remitirse a la sección 
adecuada del capítulo ATA para informarse sobre los procedimientos de instalación  

SRM  

5.4.2 Acceder a y aplicar los datos del plan de reparación conforme a lo descrito en el 
bloque de páginas 201 y otras referencias del capítulo aplicable (datos, tablas, etc.)  

SRM  

5.4.3 Ejecutar el plan de reparación elegido – paso a paso, y durante el proceso de 
reparación verificar que no se sobrepase ningún límite o tolerancia  

SRM  

5.4.4 Al efectuar reparaciones en paneles de tipo nido de abeja, aramida de grafito, tela de 
fibra de vidrio de polimide y otros materiales compuestos – ser conscientes de los 
procedimientos de seguridad operacional al manipular materiales tóxicos o peligrosos  

SRM  

5.4.5 Al finalizar el proceso de reparación verificar que la integridad física del área 
satisfaga las especificaciones de integridad estructural  

SRM  

5.4.6 Equilibrar el componente estructural cuando corresponda (p.ej.: alerón, 
timón de altura, timón de dirección, etc.) 

SRM 

  
5.5 Aplicación del acabado a la estructura reparada   
5.5.1 Limpiar el área reparada  SRM  
5.5.2 Remitirse a la especificación de reparación y aplicar el acabado, el sellador o la 
protección de pintura como se describe en la especificación de reparación para las 
superficies de metal o de material compuesto que han de someterse al proceso de acabado  

SRM  

5.5.3 Mantener la lisura y limitaciones aerodinámicas conforme a lo dispuesto en las 
especificaciones de reparación; p.ej.: aplicación de sujetadores, remaches, etc.  

SRM  

5.5.4 Remitirse a los capítulos ATA correspondientes (52-57) al aplicar acabados a los 
materiales compuestos como plástico reforzado con fibra de vidrio, plástico reforzado con 
fibra de carbón o plástico reforzado con fibra de aramida.  

SRM  

  
5.6 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional en el área de  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

reparación  
5.6.1 Volver a instalar elementos que hayan sido retirados de la aeronave para facilitar las 
ejecución de actividades de reparación estructural  

MM  

5.6.2 Efectuar una inspección visual  MOPM  
5.6.3 Retirar todas las herramientas y equipos, revisar el área de trabajo para verificar que 
no hayan quedado objetos olvidados  

MOPM  

5.6.4 Desasegurar los dispositivos de control mecánico  MM  
5.6.5 Retirar los rótulos de todos los dispositivos de control del puesto de pilotaje y 
externos que hayan estado sujetos a las medidas de precaución de seguridad operacional  

MM  

  
5.7 Conclusión de la reparación estructural   
5.7.1 Limpiar y cerrar el área;  SRM  
5.7.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  

 
e. Desarrollo de Competencias - Fase II Habilidades: Detalle de tareas a realizar en  

mantenimiento de componentes de aeronaves (fuerza motopropulsora y aviónica).  
  
X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

  
1.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores   
  
1.1 Preparación para el ensayo y el aislamiento de la falla – recopilación de datos de 
la falla  

 

1.1.1 Obtener datos sobre la falla de las bitácoras técnicas pertinentes de la aeronave 
(impresas o electrónicas) de los informes del piloto o de mantenimiento – si están 
disponibles  

MOPM  

1.1.2 Recopilar datos de la falla a partir de la hoja de notificación de defectos 
observados durante el servicio, si los hubiere 

MOPM 

1.1.3 Recopilar datos de la falla a partir de la hoja de notificación de defectos observados 
durante el servicio, si los hubiere  

MOPM  

1.1.4 Recopilar datos de la orden de reparación  MOPM  
  
1.2 Verificación de los datos de la falla   
1.2.1 Efectuar la inspección para verificar la condición física del componente  MOPM  
1.2.2 Identificar ensayos y procedimientos de ensayo disponibles específicos para el 
componente  

CMM  

1.2.3 Elegir ensayos específicos para el componente y procedimientos adecuados para los 
datos de falla disponibles – de ser necesario, identificar niveles de ensayo progresivos 
(ensayos manuales y automáticos)  

CMM  

1.2.4 Consultar en las instrucciones de mantenimiento los procedimientos de ensayo 
pertinentes, incluidos los diagramas y esquemas.  

CMM  

1.2.5 Identificar los equipos de ensayo y materiales requeridos para la ejecución de los CMM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

ensayos previstos  
1.2.6 Preparar datos de configuración del ensayo, los parámetros de entrada y salida del 
ensayo y sus límites; preparar el registro de los ensayos  

CMM  

1.2.7 Efectuar progresivamente el ensayo de retorno al servicio para verificar o identificar 
y aislar la(s) falla(s) de todo el componente y sus subensamblajes individuales, e 
identificar las medidas de mantenimiento necesarias para restablecer el componente a la 
condición de servicio.  

CMM  

1.2.7.1 Si se suministra un equipo integral de pruebas (BITE) para un componente, 
ejecute el ensayo primero. Determine si es necesario someter el componente a más 
ensayos (ensayo detallado de funcionamiento) o a reparación. Borrar la memoria del BITE 
después del ensayo, cuando corresponda.  

CMM  

1.2.8 Registrar todos los resultados de los ensayos y todas las constataciones de la falla.  MOPM  
  
1.3 Determinación del procedimiento de rectificación de la falla   
1.3.1 Decidir si la operación puede continuar sin que se rectifique aún más la falla MOPM  

1.3.1.1  En caso afirmativo – poner el componente de nuevo en servicio  
• Expedir el rótulo del componente con el certificado de retorno a servicio 

(CRS) Rótulo de condición de funcionamiento. 

 

1.3.1.2   En caso negativo – prepara una orden de rectificación de la falla.  
X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

2. Desmontaje   
  
2.0 Reconocer y manejar posibles amenazas y errores   
  
2.1 Determinación del nivel de desmontaje requerido   
2.1.1 Determinar el nivel de desmontaje necesario para acceder a cualquier               
subensamblaje defectuoso.  

CMM  

  
2.2 Preparación para el desmontaje   
2.2.1 Consultar las instrucciones de desmontaje  CMM  
2.2.2 Preparar las herramientas, aditamentos, equipos y artículos de consumo que sean 
necesarios conforme a las instrucciones de desmontaje  

CMM  

2.2.3 Revisar los procedimientos de herramientas especiales, cuando corresponda  CMM  
  
2.3 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

2.3.1 Determinar qué procedimientos se deben aplicar para todos los pasos de la tarea de 
mantenimiento:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas de taller  
• procedimientos especiales – conforme al CMM  

MOPM  

2.3.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de MOPM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

seguridad operacional y aplicarlas.  
  
2.4 Ejecución del desmontaje   
2.4.1 Ejecutar el desmontaje conforme al procedimiento del CMM – seguir las 
instrucciones paso a paso en una secuencia lógica conforme sea necesario, causando el 
menor trastorno posible a otras piezas servibles del componente  

CMM  

2.4.2 Cuando corresponda, mantener las piezas en ensamblajes semejantes  CMM  
2.4.3 Documentar el registro de mantenimiento para referencia durante el ensamblaje – 
aspectos como el emplazamiento de calzas y espaciadores o el enrutamiento del cableado  

MOPM  

  
2.5 Culminación del ensamblaje   
2.5.1 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

3 Limpieza   
  
3.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores   
  
3.1 Preparación para la limpieza   
3.1.1 Consultar las instrucciones de limpieza o las prácticas normalizadas de limpieza 
para las piezas que intervienen en el proceso  

CMM  

3.1.2 Preparar las herramientas, aditamentos, equipos y elementos de consumo necesarios 
conforme a las instrucciones de limpieza  

CMM  

3.1.3 Cuando corresponda, revisar los procedimientos especiales con respecto a las 
herramientas  

CMM  

  
3.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional / prácticas de 
mantenimiento  

 

3.2.1 Determinar qué procedimientos se deben aplicar para todos los pasos de la tarea de 
mantenimiento:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas de taller  
• procedimientos especiales– conforme al CMM  

MOPM  

3.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas.  

MOPM  

  
3.3 Ejecución de la limpieza   
3.3.1 Identificar los materiales ubicados en el área de limpieza y las piezas que han de 
limpiarse  

CMM  

3.3.2 Proteger los elementos que no deben entrar en contacto con productos limpiadores  MOPM  
3.3.3 Identificar y seleccionar los productos de limpieza que se necesitan y cuyo uso está 
permitido para los materiales de los elementos que han de limpiarse  

CMM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

3.3.4 Identificar y elegir el método necesario y autorizado de limpieza (limpieza manual, 
limpieza a máquina)  

CMM  

3.3.5 Verificar si es necesario retirar la pintura antes de la limpieza – en caso afirmativo, 
retirar la pintura  

CMM  

3.3.6 Ejecutar el proceso de limpieza – retirar la contaminación  CMM  
3.3.7 Inmediatamente después del proceso de limpieza, secar el área de limpieza  MOPM  
  
3.4 Culminación de la limpieza   
3.4.1 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

4. Ejecución de la inspección y revisión   
  
4.0 Reconocer y manejar posibles amenazas y errores  MOPM  
  
4.1 Preparación de la inspección y revisión   
4.1.1 Consultar las instrucciones de inspección y revisión o las prácticas normalizadas de 
inspección y revisión correspondientes a las piezas que intervienen en el proceso  

CMM  

4.1.2 Preparar las herramientas, aditamentos, equipos y artículos de consumo necesarios 
conforme a las instrucciones de inspección y revisión  

CMM  

4.1.3 Revisar los procedimientos para herramientas especiales cuando corresponda  CMM  
  
4.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

4.2.1 Determinar qué procedimientos se deben aplicar para todos los pasos de la tarea de 
mantenimiento:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas de taller  
• procedimientos especiales – conforme al CMM  

MOPM  

4.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas.  

CMM  

  
4.3 Ejecución de la inspección y revisión   
4.3.1 Identificar criterios de inspección para cada elemento de inspección como:  

• Estado de funcionamiento de las piezas y subensamblajes  
• Posibilidad de reparación de las piezas (por razones de orden técnico o 

económico)  
• Interrelaciones específicas entre las piezas que realizan una función operacional  

MOPM  

4.3.2 Preparar una hoja de registro para los resultados de la inspección (comprendidos los 
límites y las tolerancias para ajuste y separaciones, naturaleza y gravedad máxima 
permisible de los defectos  

CMM  

4.3.3 Identificar elementos que requieren procedimientos de inspección especiales como CMM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

ensayos destructivos (NDT)  
4.3.4 Efectuar una inspección visual general – examinar para detectar si hay señales de 
daño físico, corrosión, escapes, instalación correcta, elementos faltantes – utilizar buen 
criterio para determinar si hay desviaciones con respecto a la condición normal  

CMM  

4.3.5 Efectuar una inspección visual detallada – emplear herramientas de inspección para 
examinar el desgaste, juego, escapes, corrosión y comparar las mediciones con los límites 
y tolerancias especificados (dimensiones de desgaste permitidas)  

CMM  

4.3.6 Registrar los resultados, desviaciones y defectos detectados en la inspección MOPM 
  
4.4 Conclusión de la inspección   
  
4.4.1 Registrar y descartar todas las piezas inservibles o que no puedan repararse  MOPM  
4.4.2 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

5. Reparación   
  
5.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
5.1 Preparación para la reparación   
5.1.1 Consultar las instrucciones de reparación o las prácticas de reparación de las piezas 
que intervienen en el proceso  

CMM  

5.1.2 Preparar las herramientas, aditamentos, equipos y artículos de consumo que sean 
necesarios conforme a las instrucciones de reparación  

CMM  

5.1.3 Revisar los procedimientos para herramientas especiales, cuando corresponda  CMM  
  
5.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional/ prácticas de 
mantenimiento  

 

5.2.1 Determinar qué procedimiento se debe aplicar para todos los pasos del de la tarea de 
mantenimiento:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas de taller  
•  procedimientos especiales – conforme al CMM  

MOPM  

5.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas.  

CMM  

  
5.3 Ejecución de la reparación   
5.3.1 Identificar áreas susceptibles de restauración  CMM  
5.3.2 Identificar especificaciones e instrucciones de reparación, como:  

• acabados de superficie  
• concentrado  
• rectitud de ángulos  

CMM  
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X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

• paralelismo  
• margen de tratamiento térmico  
• biselados  
• tolerancias del radio de los dobleces  
• picado con chorro de perdigones  
• • enchapado  

5.3.3 Identificar las áreas y piezas que puedan verse afectados adversamente durante la 
ejecución del proceso de reparación  

MOPM  

5.3.4 Proteger las áreas y piezas que puedan verse afectados adversamente 
durante la ejecución del proceso de reparación 

MOPM 

5.3.5 Ejecutar paso a paso el plan de reparación – durante el proceso verificar que no se 
sobrepase ningún límite o tolerancia  

CMM  

5.3.6 Limpiar el área de reparación  MOPM  
5.3.7 Al final del proceso de reparación verificar que la integridad física de las piezas 
reparadas sea tal que estén en condiciones de aeronavegabilidad (dentro de las 
dimensiones permitidas) y que las piezas cumplen la función específica para las que 
fueron diseñadas  

CMM  

  
5.4 Conclusión de la reparación   
5.4.1 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

6. Ejecución del montaje   
  
6.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
6.1 Preparación para el montaje   
6.1.1 Consultar las instrucciones de montaje o las prácticas normalizadas de montaje de 
las piezas que intervienen en el proceso.  

CMM  

6.1.2 Preparar las herramientas, aditamentos, equipos y artículos de consumo que sean 
necesarios conforme a las instrucciones de ensamblaje  

CMM  

6.1.3 Revisar los procedimientos para herramientas especiales, cuando corresponda  CMM  
  
6.2 Aplicación de medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

6.2.1 Determinar qué procedimientos se deben aplicar para todos los pasos de la tarea de 
mantenimiento:  

• el Manual genérico de prácticas normalizadas de taller  
• • procedimientos especiales – conforme al CMM  

 

6.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas.  

CMM  
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6.3 Ejecución del montaje   
6.3.1 Efectuar el montaje paso a paso de conformidad con las instrucciones de montaje 
siguiendo una secuencia lógica  

• Siga cualquier anotación que haya sido registrada durante el desmontaje a fin de 
instalar adecuadamente las piezas.  

• Aplicar los ajustes y tolerancias de ensamblaje indicados en el bloque de 
páginas titulado “Fits and Clearances” (ajustes y tolerancias)  

• Efectuar los ajustes que sean necesarios  
• Utilizar los valores de torsión adecuados para todos los sujetadores  
• Cumplir con los requisitos especiales, como las piezas de los ensamblajes que 

hacen juego, o los requisitos de cableado (enrutamiento y conexiones) 
• Ejecutar procedimientos de sellado, cementado, lubricación, etc. 
• Según corresponda, efectuar calibraciones intermedias durante el proceso de 
• ensamblaje y registrar los datos de calibración 
• Según corresponda, efectuar ensayos durante el proceso de ensamblaje si no se 

pueden efectuar después de haber finalizado el ensamblaje, y registrar los datos 
de los ensayos 

CMM  

6.3.2 Efectuar el servicio de los componentes como se describe a continuación:  
• Identificar los medios requeridos con que se ha de efectuar el mantenimiento (p. 

ej.,: especificaciones de fluidos o gases)  
• Determinar el nivel de llenado requerido para el componente o ensamblaje  
• Conectar el equipo de llenado a los orificios y tomas para llenado y llenar hasta 

la cantidad de llenado requerida  

CMM  

6.3.3 Efectuar una última calibración después de haber terminado el montaje final  CMM  
6.3.4 Registrar los datos de la calibración final   
6.3.5 Efectuar un ensayo final después de haber terminado el montaje  CMM  
6.3.6 Registrar los datos del ensayo final   
  
6.4 Conclusión del montaje   
6.4.1 Preparar y firmar el registro de mantenimiento  MOPM  
6.4.2 Expedir el rótulo del componente con el certificado de retorno a servicio (CRS) – 
rótulo de estado de funcionamiento  

MOPM  

 

X. Unidad de competencia  
X.X Elemento de competencia  
X.X.X Criterios de competencia  

Referencia  

7. Almacenamiento (transporte)   
  
7.0 Reconocimiento y manejo de posibles amenazas y errores  MOPM  
  
7.1 Preparación para el almacenamiento   
7.1.1 Consultar las instrucciones de almacenamiento o las prácticas de almacenamiento 
normalizadas correspondientes a las piezas que intervienen en el proceso  

CMM  

7.1.2 Preparar las herramientas, aditamentos, equipos, materiales y artículos de consumo 
requeridos conforme a las instrucciones de almacenamiento  

CMM  
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7.1.3 Familiarizarse con los procedimientos para herramientas especiales, cuando 
corresponda  

CMM  

  
7.2 Aplicar medidas de precaución de seguridad operacional y prácticas de 
mantenimiento  

 

7.2.1 Determinar qué procedimientos se deben aplicar para todos los pasos de la tarea de 
mantenimiento:  

• Aplicar el Manual genérico de prácticas normalizadas de mantenimiento  
• Aplicar procedimientos especiales – conforme al CMM  

MOPM  

7.2.2 Determinar si para la tarea de mantenimiento se necesitan medidas de precaución de 
seguridad operacional y aplicarlas.  

CMM  
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 142  

 
Apéndice 4 

 
Curso para la licencia de Piloto con Tripulación Múltiple - Avión  

 
Curso de instrucción y evaluación basadas en competencias para la 

licencia de piloto con tripulación múltiple – Avión (MPL) 
 

 
a. Generalidades 

 
1. La instrucción y evaluación basada en competencias para la MPL empleará un modelo de 

competencias adaptadas para esta licencia, elaborado a partir del marco de competencias de la 
OACI para pilotos de avión que se describe en el literal b. de este apéndice. 

 
2. Cada fase del plan de instrucción que se detalla en el Apéndice 3 del LAR 61 abarcará la 

enseñanza de los conocimientos básicos y parte de la instrucción práctica, integrándose a la 
enseñanza de los requisitos de habilidad. 

 
3. La estructura del programa de instrucción MPL comprenderá las siguientes fases conforme al 

Apéndice 3 del LAR 61. 
 

i) Fase de habilidades básicas en vuelo y básica. Deberá completarse antes de empezar la 
fase intermedia, son de máxima importancia porque el alumno empieza a desarrollar la 
habilidad básica técnica, de relaciones personales, de procedimientos y de manipulación 
de la aeronave. El aprendizaje de las habilidades de gestión de recursos de tripulación 
(CRM) y de amenazas y errores (TEM) se intensifica también introduciéndolas desde un 
principio en el programa.  Durante esta fase, la instrucción en un avión incluye la 
prevención y recuperación de la pérdida de control de la aeronave y el vuelo por 
instrumentos. 
 

ii) Fase intermedia.- La instrucción de vuelo debería realizarse en condiciones IFR pero no 
es necesario que sea específica para determinado tipo de avión. 

 
iii) Fase avanzada.- Se requerirá que el alumno logre cumplir con las normas de 

competencia finales necesarias para la operación segura de un tipo de avión aplicable y 
cumplidas las cualificaciones, será titular de una MPL que incluye habilitación de tipo y 
de vuelo por instrumentos para ejercer como copiloto de un avión de transporte aéreo 
comercial con motor a turbina. 

  
b. Descripción del marco de competencias 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 
Aplicación de 

procedimientos y 
cumplimiento de 

reglamentos 

Identifica y aplica 
procedimientos 
apropiados con 

arreglo a 
instrucciones de 

operación publicadas 
y reglamentos 

aplicables 

OB 1.1 Identifica donde encontrar procedimientos 
y reglamentos. 

OB 1.2 Aplica instrucciones, procedimientos y 
técnicas de operación pertinentes en forma 
oportuna. 

OB 1.3 Sigue los SOP a menos que un mayor 
grado de seguridad operacional imponga 
una desviación apropiada. 
 

OB 1.4 Opera correctamente los sistemas de avión 
y equipo conexo. 

OB 1.5 Vigila el estado de los sistemas de la 
aeronave . 

OB 1.6 Cumple los reglamentos aplicables. 

OB 1.7 Aplica el conocimiento de procedimientos 
pertinentes. 

Comunicación Se comunica a través 
de medios apropiados 

en el entorno 
operacional, tanto en 
situaciones normales 

como anómalas 

OB 2.1 Determina que el destinatario está 
dispuesto y puede recibir información. 

OB 2.2 Selecciona apropiadamente qué, cuándo, 
cómo y con quién comunicar. 

OB 2.3 Transmite los mensajes en forma clara, 
precisa y concisa. 

OB 2.4 Confirma que el destinatario demuestra 
comprender cuando recibe información. 

OB 2.5 Escucha activamente y demuestra 
comprender cuando recibe información. 

OB 2.6 Plantea preguntas pertinentes y efectivas 

OB 2.7 Utiliza escalamiento apropiado de la 
comunicación para resolver desviaciones 
identificadas. 

OB 2.8 Utiliza e interpreta las comunicaciones no 
verbales en forma apropiada a la cultura de 
la organización. 

OB 2.9 Adhiere a la fraseología y procedimientos 
de radiotelefonía normalizados. 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 
OB 2.10 Lee, interpreta, construye y responde con 

precisión a los mensajes por enlace de 
datos en idioma inglés. 

Gestión de la 
trayectoria de 

vuelo del avión 
automatización 

Controla la 
trayectoria de vuelo 

mediante la 
automatización 

OB 3.1 Utiliza la gestión de vuelo, los sistemas de 
guía y la automatización apropiados, 
instalados y aplicables a las condiciones 
existentes. 

OB 3.2 Observa y detecta posibles desviaciones 
respecto de la trayectoria de vuelo prevista 
y toma medidas adecuadas. 

OB 3.3 Gestiona la trayectoria de vuelo en 
condiciones operacionalmente seguras para 
lograr una performance operacional óptima. 

OB 3.4 Mantiene la trayectoria de vuelo prevista 
durante el vuelo utilizando automatización 
mientras gestiona otras tareas y 
distracciones. 

OB 3.5 Selecciona un nivel y un modo apropiado 
de automatización mientras gestiona otras 
tareas y distracciones. 

OB 3.6 Vigila eficazmente la automatización, 
incluyendo la conexión y transición de 
modo automático. 

Gestión de 
trayectoria de 

vuelo del avión, 
control manual 

Controla la 
trayectoria de vuelo 

mediante control 
manual 

OB 4.1 Controla la aeronave en forma manual con 
precisión y fluidez según corresponda a la 
situación. 

OB 4.2 Vigila y detecta desviaciones con respecto 
a la trayectoria de vuelo 

OB 4.3 Controla en forma manual el avión 
utilizando la relación entre altitud, 
velocidad y empuje, así como las señales 
de navegación o la información visual. 

OB 4.4 Gestiona la trayectoria de vuelo en 
condiciones operacionalmente seguras para 
lograr una performance operacional óptima. 

OB 4.5 Mantiene la trayectoria de vuelo prevista 
durante el vuelo manual mientras gestiona 
otras tareas y distracciones. 
 

OB 4.6 Utiliza sistemas apropiados de gestión de 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 
vuelo y de guía, instalados y aplicables a 
las condiciones existentes. 

OB 4.7 Vigila eficazmente los sistemas de guía de 
vuelo, incluyendo conexión y transiciones 
al modo automático. 

Liderazgo y 
trabajo en equipo 

Influye en otros para 
que contribuyan a 

una finalidad 
compartida. 

 
Colabora con 

alcanzar las metas del 
equipo 

OB 5.1 Fomenta la participación del equipo y las 
comunicaciones abiertas. 

OB 5.2 Demuestra iniciativa y proporciona 
orientación cuando se requiere. 

OB 5.3 Involucra a otros en la planificación. 

OB 5.4 Considera aportaciones de otros. 

OB 5.5 Da y recibe información en forma 
constructiva. 

OB 5.6 Encara y resuelve conflictos y desacuerdos 
en forma constructiva. 

OB 5.7 Ejerce liderazgo decisivo cuando se 
requiere. 

OB 5.8 Acepta responsabilidad por decisiones y 
acciones. 

OB 5.9 Cumple instrucciones cuando se le orienta. 

OB 5.10 Aplica estrategias de intervención eficaces 
para resolver desviaciones identificadas. 

OB 5.11 Gestiona dificultades culturales e 
idiomáticas, según corresponda. 

Resolución de 
problemas y toma 

de decisiones 

Identifica 
precursores, mitiga 
problemas y toma 

decisiones 

OB 6.1 Identifica, evalúa y gestiona amenazas y 
errores. 

OB 6.2 Procura obtener información precisa y 
adecuada de fuentes propias. 

OB 6.3 Identifica y verifica qué ha salido mal y por 
qué, según corresponda 

OB 6.4 Persevera en el trabajo con problemas 
mientras prioriza la seguridad operacional. 

OB 6.5 Identifica y considera opciones apropiadas. 

OB 6.6 Aplica técnicas de toma de decisiones 
apropiadas y oportunas. 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 
OB 6.7 Vigila, examina y adapta decisiones 

apropiadas y oportunas. 

OB 6.8 Se adapta al enfrentar situaciones donde no 
existen orientaciones o procedimientos. 

OB 6.9 Demuestra poder de adaptación cuando 
encuentra un suceso inesperado. 

Conciencia de la 
situación y gestión 

de información 

Percibe, comprende y 
gestiona información 
y anticipa sus efectos 

en la operación 

OB 7.1 Vigila y evalúa el estado del avión y sus 
sistemas. 

OB 7.2 Vigila y evalúa el estado energético del 
avión y su trayectoria de vuelo prevista. 

OB 7.3 Vigila y evalúa el entorno general que 
puede afectar la operación. 

OB 7.4 Valida la exactitud de la información y 
comprueba si hay errores crasos. 

OB 7.5 Mantiene la conciencia de las personas 
involucradas o afectadas respecto a la 
operación y su capacidad de desempeñarse 
según lo previsto. 

OB 7.6 Elabora planes de contingencia eficaces 
basados en posibles riesgos relacionados a 
las amenazas y errores. 

OB 7.7 Responde a indicios de conciencia 
situacional reducida. 

Gestión de la carga 
de trabajo 

Mantiene la 
capacidad de trabajo 

disponible 
priorizando y 

distribuyendo tareas, 
así como aplicando 
recursos apropiados. 

OB 8.1 Ejerce autocontrol en todas las situaciones. 

OB 8.2 Planifica, prioriza y programa tareas 
apropiadas en forma eficaz. 

OB 8.3 Gestiona eficazmente el tiempo al realizar 
tareas. 

OB 8.4 Ofrece y brinda asistencia. 

OB 8.5 Delega tareas. 

OB 8.6 Procura y acepta asistencia, cuando 
corresponda. 

OB 8.7 Vigila, examina y verifica las acciones a 
conciencia. 

OB 8.8 Verifica que las tareas se realizan con el 
resultado previsto. 

OB 8.9 Gestiona y se recupera eficazmente de 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 
interrupciones, distracciones, variaciones y 
fallas al ejecutar tareas. 

 

a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos del curso para la licencia de piloto con 
tripulación múltiple – Avión. 

b. Requisitos de inscripción.- El alumno antes de iniciar  la  fase  de  instrucción teórico/ práctico en el 
tipo de aeronave, deberá haber cumplido con: 

1. Tener (18) años de edad 

2. Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma del Estado. 

3. Haber culminado la enseñanza media o equivalente. 

4. Poseer certificado médico aeronáutico clase 1 vigente, otorgado de conformidad al LAR 67. 

c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 
definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 142.005 del Capitulo A de este reglamento. 

d.    Niveles de aprendizaje.- Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 
establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, pericia y 
aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

1. Nivel 1 

i. Conocimiento básico de principios generales; 

ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 

ii. requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 
práctica limitada. 

3. Nivel 3 

i.     Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 

ii.     habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 

iii.    desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar  una  aeronave  con 
seguridad. 

e.  Niveles de Competencia para el curso de Piloto con Tripulación Múltiple.- Para el desarrollo de este 
Programa, en su fase práctica, se deberán observar los siguientes Niveles de Competencia: 
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1. Pericias básicas de pilotaje. 

El nivel de competencia con el que el solicitante habrá cumplido con los requisitos para la 
licencia de piloto privado que se especifican en el Capítulo D, sección 61.245 del LAR 61, 
incluidos los requisitos de vuelo nocturno, y, además, habrá completado, con facilidad y 
precisión, todos los procedimientos y maniobras correspondientes a la instrucción sobre 
recuperación del control y al vuelo por referencia a instrumentos solamente. Desde un principio, 
toda la instrucción se imparte en un entorno integrado de tripulación múltiple, basado en la 
competencia y en la gestión de amenazas y errores (TEM). Los niveles iniciales de instrucción y 
didácticos son elevados puesto que las pericias básicas han quedado establecidas en la solicitud 
inicial. La evaluación en este nivel confirma que el control del avión se mantiene en todo 
momento de forma que se garantice el resultado positivo de un procedimiento o una maniobra. 

2. Nivel 1 (Básico). 

El nivel de competencia en el que la evaluación confirma que se mantiene el control del avión o 
de la situación en todo momento y de forma que se tomen medidas correctivas si se duda del 
resultado positivo de un procedimiento o una maniobra. La actuación en un entorno de puesto de 
pilotaje genérico no cumple aún, de modo conveniente, con las normas relativas a los 
conocimientos, las pericias operacionales y el nivel de logro que se requieren en las competencias 
básicas. Para cumplir con una norma operacional inicial aceptable, es necesario impartir 
instrucción en forma continua. Se acordarán los planes específicos de mejoramiento de la 
actuación y de desarrollo personal y se anotarán los detalles. Se evaluará a los solicitantes en 
forma continua respecto a su idoneidad para avanzar a lo largo del proceso de instrucción y 
evaluación ulteriores en las fases sucesivas. 

3. Nivel 2 (Intermedio). 

El nivel de competencia en el que la evaluación confirma que se mantiene el control del avión o 
de la situación en todo momento y de forma que se garantice el resultado positivo de un 
procedimiento o una maniobra. La instrucción recibida en el nivel 2 se impartirá según las reglas 
de vuelo por instrumentos, pero no es necesario que sea específica para algún tipo de avión en 
particular. Al completarse el nivel 2, el solicitante demostrará que ha logrado niveles de 
conocimientos y de pericias operacionales que correspondan al entorno y habrá cumplido con la 
norma fundamental de las capacidades básicas. Puede requerirse apoyo en materia de instrucción 
con un plan de desarrollo específico para mejorar o mantener el nivel de manejo de la aeronave y 
de la actuación conductual en cuanto al liderazgo o a la gestión del grupo de trabajo. El objetivo 
fundamental de actuación es el perfeccionamiento y el desarrollo profesionales para cumplir con 
la norma. Cualquier competencia básica cuya evaluación demuestre ser inferior a lo satisfactorio 
deberá incluir evidencias probatorias y un plan correctivo. 

4. Nivel 3 (Avanzado). 

El nivel de competencia requerido para realizar operaciones e interactuar como copiloto en un 
avión de motor de turbina certificado para vuelos con una tripulación mínima de dos pilotos, en 
condiciones de vuelo visual y por instrumentos. La evaluación confirma que se mantiene el 
control del avión o de la situación en todo momento, de forma que se garantice el resultado 
positivo de un procedimiento o una maniobra. El solicitante demostrará de forma conveniente que 
posee los conocimientos, las pericias y las actitudes que se requieren para ejecutar en condiciones 
de seguridad las operaciones relativas al tipo de avión que corresponda, como se especifica en los 
criterios de actuación. 
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f. Conocimientos teóricos.- El solicitante de una Licencia MPL – Avión, debe cumplir con los 
requisitos de conocimientos para la licencia de piloto de transporte de línea aérea en la categoría de 
avión, señalados en la Sección 61.350 del LAR 61, bajo el programa de instrucción reconocida.  

 
 

Módulo de materia 
 

A. Derecho Aéreo 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

2 
 

1 
 
Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

 
3 

 
2 

 
El Reglamento del Aire. 

 
3 

 
3 

 
Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

 
3 

 
4 

 
Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. 

 
3 

 
5 

 
Operaciones de transporte aéreo. 

 
2 

 
6 

 
Organización y dirección del explotador aéreo. 

 
3 

 
7 

 
Requisitos y atribuciones de la licencia de Piloto MPL. 

 
2 

 
8 

 
Rol regulador del Estado en aviación. 

 
3 

 
9 

 
Certificación de un operador de servicios aéreos, documentación y  
Especificaciones de Operación (OpSpec). 

 
Módulo de materia 

 
B. Conocimiento general de las aeronaves 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

10 
 
Las características generales y las limitaciones de los sistemas 
eléctricos, electrónicos, instrumentos (de vuelo y otros), hidráulicos, de 
presurización y demás sistemas de las aeronaves; los sistemas de 
mando de vuelo, incluso el piloto automático y el aumento de la 
estabilidad. 

 
3 

 
11 

 
Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y 
limitaciones operacionales de los grupos motores de las aeronaves; la 
influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de los 
motores; la información operacional pertinente del manual de vuelo o 
de otro documento apropiado. 
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3 
 

12 
 
Los procedimientos operacionales y las limitaciones de las aeronaves 
pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la 
performance de las aeronaves según la información operacional del 
manual de vuelo. 

 
3 

 
13 

 
La utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo 
y de los sistemas de las aeronaves pertinentes. 

 
3 

 
14 

 
Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y al  acelerar; 
límites operacionales de los instrumentos giroscópicos y efectos de 
precesión; métodos y procedimientos de mal funcionamiento de los 
diversos instrumentos de vuelo y unidades de presentación electrónica 
en pantalla. 

 
3 

 
15 

 
Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los 
sistemas, incluyendo los sistemas motopropulsores del avión pertinente.  

 
Módulo de materia 

 
C.   Performance y planificación de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

16 
 
La influencia de la carga y de la distribución del peso (masa sobre el 
manejo del avión, las características y la performance de vuelo, 
cálculos de carga y centrado. 

 
3 

 
17  

El uso y la aplicación práctica de los datos de  performance de 
despegue, de aterrizaje y de otras operaciones. 

 
3 

 
18 

 
La planificación operacional previa al vuelo y en ruta; la preparación y 
presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios  de 
tránsito aéreo; los procedimientos apropiados de los servicios de 
tránsito aéreo; los procedimientos de reglaje de altímetro. 

 
Módulo de materia 

 
D.   Actuación Humana 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 19  
Conocimiento del factor humano, rendimiento y limitaciones humanas. 

 
2 

 
20 

 
Habilidades sociales. 

 
2 

 
21 

 
Factores que afectan el rendimiento. 

 
2 

 
22 

 
Entorno físico. 

 
3 

 
23 

 
Trabajo en equipo. 
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3 

 
24 

 
Comunicación. 

 
3 

 
25 

 
Gestión de riesgo. 

 
3 

 
26 

 
Error humano. 

 
3 

 
27 

 
Reportes e investigación del error humano, documentación apropiada. 

 
3 

 
28 

 
Principios de gestión de amenazas y errores. 

 
2 

 
29 

 
Herramientas de monitoreo y auditoría. 

 
Módulo de materia 

 
E.  Meteorología 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

30 
 
La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos 
aeronáuticos, mapas y pronósticos; claves y abreviaturas; los 
procedimientos para obtener  información meteorológica,  pre vuelo  y  
en vuelo y uso de la misma; altimetría. 

 
3 

 
31 

 
Meteorología aeronáutica; climatología de las zonas pertinentes con 
respecto a los elementos que tengan repercusiones para la aviación; el 
desplazamiento de los sistemas de presión, la estructura de los frentes y 
el origen y características de los fenómenos del tiempo  significativo 
que afectan a las condiciones de despegue, al vuelo en ruta y al 
aterrizaje. 

 
3 

 
32 

 
Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo 
en los motores y en la célula; los procedimientos de penetración de 
zonas frontales; forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas. 

 
3 

 
33 

 
Meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y 
utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos; las 
corrientes de chorro. 

 
Módulo de materia 

 
F.  Navegación 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

34 
 
La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, radio 
ayudas para la navegación y sistemas de navegación de área; los 
requisitos específicos de navegación para vuelos de larga distancia. 
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3 
 

35 
 
La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los 
dispositivos de aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la  
navegación de aviones. 

 
3 

 
36 

 
La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de despegue, ascenso, vuelo en ruta, 
aproximación, descenso y aterrizaje y la identificación de las radio 
ayudas para la navegación. 

 
3 

 
37 

 
Los principios y características de los sistemas de navegación 
autónomos y por referencias externas; manejo del equipo de a bordo. 

 
Módulo de materia 

 
G.  Procedimientos operacionales 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

38 
 
La aplicación de la  gestión  de  amenazas y errores a la performance 
operacional. 

 
3 

 
39 

 
La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos, tales como 
las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticos y las 
cartas de procedimientos de vuelo por  instrumentos para el despegue 
ascenso, vuelo  en  ruta, aproximación, descenso y aterrizaje. 

 
3 

 
40 

 
Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de 
seguridad relativas al vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo por 
Instrumento (IMC). 

 
3 

 
41 

 
Los procedimientos operacionales para  el  transporte de carga por vía 
aérea, y de  mercancías peligrosas. 

 
3 

 
42 

 
Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los 
pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al 
embarcar o desembarcar de los aviones. 

 
Módulo de materia 

 
H.  Principios de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 44  
Los principios de vuelo relativos a los aviones; aerodinámica subsónica; 
efectos de la  compresibilidad, límites de maniobra,  características del 
diseño de las alas, efectos de los dispositivos   suplementarios de 
sustentación y de resistencia al avance. 

3 45  
Relación entre la sustentación, la resistencia al avance y el empuje a 
distintas velocidades aerodinámicas y en configuraciones de vuelo 
diversas. 
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Módulo de materia 

 
I.  Comunicaciones aeronáuticas 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

46 
 
Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos. 

 
3 

 
47 

 
Las medidas que deben tomarse en caso de falla de comunicaciones. 

g. Instrucción de vuelo 

1. El alumno para una licencia de piloto con tripulación múltiple – avión deberá recibir la 
instrucción  requerida  basada en la competencia y se desarrollará en un entorno de operaciones 
con tripulación múltiple. 

2. El  alumno deberá recibir instrucción con doble mando en todas las unidades de competencia 
conforme al nivel requerido para la expedición de licencia MPL. 

3. La instrucción de vuelo y la verificación de pericia requerida para una licencia de piloto de 
tripulación múltiple, podrá ser realizada en el avión y/o simulador de vuelo, en la  proporción 
aprobada por la AAC. 

4. De acuerdo a lo indicado en la Sección 61.320 Párrafo (b), se deberá incluir la instrucción 
necesaria para la prevención y recuperación de la pérdida de control de la aeronave. 

h. Verificación  de  fases y pruebas  de  finalización del curso 

Para graduarse en el curso de piloto con tripulación múltiple – Avión, el estudiante deberá 
satisfactoriamente las evaluaciones de cada   fase de instrucción y las   pruebas de finalización del 
curso (teórico y práctico) en e l  av ión definido, de acuerdo a las siguientes competencias: 

1. Aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores (TEM). 

2. Ejecución de operaciones en tierra y antes de vuelo. 

3. Ejecución del despegue. 

4. Ejecución de ascenso. 

5. Ejecución de vuelo de crucero. 

6. Ejecución de descenso. 

7. Ejecución de aproximación. 

8. Ejecución de aterrizaje. 

9. Ejecución de operaciones después del aterrizaje y del vuelo. 

 
NOTA.- El detalle de desarrollo de cada una de las competencias mencionadas, debe realizarla el CEAC 
de acuerdo a lo establecido por la AAC.  

i. Experiencia de Vuelo: 

1. El solicitante habrá realizado como mínimo doscientas cuarenta (240) horas de vuelo real y en 
simulador, en un curso de instrucción reconocida, como piloto al mando y como piloto que no 
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está al mando. 

2. Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran 
en la sección 61.245 (a), del LAR 61, correspondiente a la licencia de piloto privado avión, la 
instrucción sobre recuperación del control del avión, el vuelo nocturno guiándose 
exclusivamente por instrumentos. Lo anterior debe estar aprobado por la AAC. 

3. Además de cumplir con los requerimientos señalados en el párrafo (2.) de esta sección, el 
solicitante habrá adquirido la experiencia necesaria para alcanzar el nivel avanzado de 
competencias requeridos como: 

i. En un avión de motor de turbina, certificado para operaciones con una tripulación mínima 
de (2) dos pilotos. 

ii. En un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado para este fin por la 
AAC. 

j. Pericia: 

1. El participante deberá demostrar a través de una prueba de pericia: 

i. La capacidad de cumplir con todas las competencias requeridas en los párrafos 61.315 (c) 
y (d) del LAR 61, como piloto al os mandos y como piloto que no está alos mando s, al 
nivel requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina certificados 
para operaciones con una tripulación mínima de (2) dos pilotos, en condiciones VFR e 
IFR. 

ii. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 

iii. Control de avión por medio de mandos manuales, realizados con suavidad y precisión en 
todo momento dentro de sus limitaciones, de modo que esté asegurada la ejecución con 
éxito de algún procedimiento o maniobra; 

iv. Pilotar el avión en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo y mantenerse 
consciente del modo activo de automatización; 

v. Ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales y de emergencias en 
todas las fases del vuelo; y 

vi. Comunicarse eficazmente con todos los demás miembros de la tripulación de vuelo y 
demostrar la capacidad de ejecutar eficazmente los procedimientos en caso de 
incapacidad de la tripulación, coordinación entre la tripulación e inclusive la asignación 
de tareas de piloto, cooperación de la tripulación, adhesión a los procedimientos normales 
de operación (SOP) y uso de la lista de verificación. 

2. Se evaluará continuamente el progreso logrado en la adquisición de pericia señalada en esta 
sección, lo cual debe estar establecido en el programa desarrollado por el CEAC y aprobado por 
la AAC. 

3. La AAC ejercerá permanente vigilancia durante la fase inicial de implementación de la licencia 
otorgada, debiendo existir una estrecha coordinación y cooperación entre la AAC, el CEAC 
responsable de la instrucción y la línea aérea que contrate al titular de una licencia MPL- 
Avión. 

________________ 
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Asunto 4. Asuntos de medicina aeronáutica 
 
4.1 Evaluación de la factibilidad de ampliar hasta 45 días el plazo de vencimiento del 

certificado médico (Sección 67.050) 
  

4.1.1 Continuando con los asuntos de agenda, se presentó la Nota de estudio 12, relacionada a 
la evaluación de la factibilidad de ampliar hasta 45 días el plazo de vencimiento del certificado médico 
aeronáutico, lo cual estaría acorde con lo indicado en el Numeral 1.2.4.4.1 del Anexo 1 sobre Licencias al 
personal.  
 
4.1.2 Al respecto, a manera de antecedente se indicó que actualmente figura en el LAR 67 
como plazo máximo de extensión del vencimiento del certificado médico aeronáutico 15 días, lo cual ha 
atendido sin problema cualquier caso que se haya presentado para su aplicación; sin embargo, ha quedado 
demostrado en el pasado reciente que extender un mayor tiempo es prudente y necesario en condiciones 
excepcionales como consecuencia de una pandemia, para lo cual el SRVSOP con los expertos del Panel 
de Medicina Aeronáutica emitieron folletos de orientación para la ampliación de los CMA, por la 
paralización o la reducción en la atención de los CMAE/AME debido a restricciones impuestas en los 
Estados. 

 
4.1.3 También, se manifestó que tomando como referencia un estudio publicado en la 
prestigiosa revista Aviation, Space, and Environmental Medicine. Vol. 83, No. 1. January 2012, respecto 
al análisis de incapacitaciones en vuelo que ocurrían entre pilotos comerciales del Reino Unido, en vuelo 
y fuera de servicio, se evidenció que la tasa anual de incapacitación fue de tan solo un 0,25%, lo que 
determina un riesgo bajo.  

 
4.1.4 En ese sentido, si bien el control regular de la aptitud psicofísica reduciría el riesgo de 
incapacitación en el personal aeronáutico sensible, extender un poco más la fecha límite de vencimiento 
podría ser factible de acuerdo al análisis estadístico de la tasa de incapacitación en pilotos y por estar esa 
modificación sustentada en el Numeral 1.2.4.4.1 del Anexo 1 sobre licencias al personal, que fija la 
ampliación hasta un máximo de 45 días. 
 
4.1.5 Asimismo, se comentó que el introducir ciertos cambios en el sistema normativo 
aeronáutico como la extensión a 45 días máximo a la fecha de vencimiento de un CMA, manteniendo un 
control sobre los riesgos, forma parte del Programa Estatal de Seguridad Operacional, en materia de 
gestión de riesgo como se desprende del Documento 9859 Sección 8.5.6: “los Estados deberían evaluar y 
gestionar las consecuencias de los cambios en sus sistemas de aviación”. 
 
4.1.6 Por lo expuesto, la conclusión de la nota de estudio recomendaba la modificación de la 
Sección 67.050 modificando de 15 a 45 días el plazo máximo de ampliación del vencimiento del 
certificado médico aeronáutico, para lo cual se tendría que cumplir con las consideraciones que en la 
misma sección se indicaban para acceder a ella. 
 
4.1.7 Al respecto, el delegado de Perú preguntó si existía alguna restricción para el personal a 
partir de los 60 años, informándole que la Sección 67.050 establece diversas consideraciones para que el 
personal pueda acceder a esta ampliación y que en su Literal b) que no es materia de esta enmienda, 
señala que no debe ser otorgada a titulares de licencias iguales o mayores a 60 años de edad. 

 
4.1.8 Por su parte, la delegada de Chile indicó que su país tenía una diferencia en relación a ese 
aspecto, indicando que la ampliación puede ser otorgada también a este personal, toda vez que no tienen 
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límite de edad el personal para ejercer sus funciones, sino que está condicionado a la certificación médica 
y en este caso, se realiza el tratamiento bajo un proceso de dispensa médica. 

 
4.1.9 La Reunión consideró que la limitación indicada podría analizarse a través de una nota de 
estudio en la próxima RPEL/17, dado que es un tema que tendría que evaluarse nuevamente y no se 
podría tomar actualmente una decisión, brindando su conformidad a la propuesta de enmienda presentada 
como resultado de la nota de estudio. 

 
4.2 Mejora de los requisitos establecidos en las Secciones 67.080 (b) Objetividad del 

médico evaluador; 67.040 Reporte de incapacitaciones súbitas en vuelo; 67.035 
Dispensa médica y 67.075 Requisitos de emisión CMA 

4.2.1 Seguidamente, fue presentada la Nota de estudio 13 (NE/13) que corresponde a 
oportunidades de mejora de cuatro secciones del LAR 67, con la finalidad de reforzar la implementación 
de la Enmienda 173 del Anexo 1 y, asimismo, oportunidades de mejora que se han considerado incluir 
como resultado del análisis efectuado, las que se detallan a continuación:  

a) En la Sección 67.035 sobre dispensa médica mejorar la redacción del Párrafo b) sin 
cambiar el sentido del requisito, dado que es importante que al recomendar la junta 
médica una dispensa, establezca también las limitaciones para el ejercicio de las 
funciones del titular. 

b) Incluir un nuevo Párrafo d) en la Sección 67.035, indicando que la dispensa médica por 
tratarse de una autorización excepcional solo será válida para el Estado que la emite por 
lo que la licencia no debe ser convalidada en otro Estado del SRVSOP. Esto se propone 
porque en ocasiones se emite la dispensa teniendo en cuenta la experiencia del titular, el 
tipo de aeronave en que vuela y la operación que realiza, con otras consideraciones 
analizadas en el contexto del Estado, que no necesariamente serían aplicadas en otro 
Estado. 

c) Agregar al final de la Sección 67.035 una nota que permita referenciar los procedimientos 
y aplicación de la evaluación del riesgo aeromédico al momento de evaluar una dispensa, 
que está contenida en la Parte I Capítulo 6, Sección 3 del manual de certificación o 
autorización y vigilancia de los centros médicos aeronáuticos y médicos examinadores 
aeronáuticos del SRVSOP, para brindar una mejor orientación en la aplicación de estas 
evaluaciones, por tratarse de titulares de licencias que no cumplen totalmente los 
requisitos del LAR 67 y que fueron declarados no apto por el CMAE o AME. 

d) Agregar en la Sección 67.040 un nuevo párrafo, estableciendo que en caso se produjera 
una incapacitación súbita en vuelo, la tripulación y el explotador de servicios aéreos debe 
reportar de inmediato la situación a la AAC. Esta enmienda se propone para resaltar con 
mayor énfasis que la obligación de reportar cualquier disminución de la aptitud 
psicofísica, también comprende estas incapacitaciones que aparentemente no son 
reportadas por los titulares ni sus empleadores, siendo necesarias para recolectar data 
médica conforme a la Enmienda 173 del Anexo 1. 

e) Incluir un nuevo párrafo en la Sección 67.075, para poner mayor énfasis en el reglamento 
que los médicos examinadores apliquen durante la evaluación médica de los titulares de 
licencias diferentes acciones de promoción de salud, a fin de reducir futuros riesgos 
médicos para la seguridad operacional, más aún con la actual pandemia de la COVID-19 
para evitar cualquier contagio u otras patologías que pudieran ser emergentes como 
consecuencia de la enfermedad. 
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En esta parte se comentó que estas acciones deben estar en correspondencia con los 
resultados del Sistema de Data Médica Regional del SRVSOP y del Estado, creada con el 
fin de contar con información objetiva para la toma de decisiones en la parte médica. 

f) Modificar el Párrafo b) de la Sección 67.080 con la finalidad de dejar claro que los 
médicos evaluadores de la AAC y sus adjuntos o asistentes no deberán actuar como un 
AME, a fin de garantizar la objetividad y transparencia de las evaluaciones y certificación 
médica. 

4.2.2 Finalizada la exposición, la Reunión manifestó su acuerdo con las propuestas de 
enmiendas efectuadas. 
 
4.3 Propuesta de circular de asesoramiento sobre aplicación de los principios básicos de 

la gestión de la seguridad operacional en la evaluación médica 
 

4.3.1 Como tercer asunto de la parte médica, se presentó la NE/14 respecto a la propuesta de 
circular de asesoramiento bajo el título de Gestión de la seguridad operacional en la evaluación médica 
orientada al personal afectado por la COVID-19. 
 
4.3.2 Al respecto, se comentó que el personal afectado por esta enfermedad luego de superar 
una infección aguda, siguen presentando ciertos síntomas que persisten, desde los más leves como las 
alteraciones del olfato y el gusto, así como otros compromisos más serios que podrían aparecer afectando 
el sistema respiratorio, neurológico, cardiovascular y otros, poniendo en riesgo la seguridad operacional. 
 
4.3.3 Es por esta razón, dentro del análisis se ha considerado lo señalado en el manual de 
medicina aeronáutica civil (Doc. 8984) de la OACI que, si bien no establece explícitamente esta 
enfermedad por ser nueva, considera la aplicación de los principios básicos de la seguridad operacional 
para la gestión del riesgo aeromédico del personal aeronáutico que se puede ver afectado por este virus. 
 
4.3.4 A continuación, se procedió a explicar el contenido de la circular, que había sido 
clasificada en dos asuntos, el primero detallando las consideraciones para la certificación médica del 
personal aeronáutico sospechoso o confirmado COVID-19, con orientaciones generales a considerar por 
parte de los médicos examinadores y evaluadores aeronáuticos al momento de la evaluación.  En esta 
parte, para una mejor visualización se incluyó un flujograma, para resumir cuando la persona puede 
acceder a la renovación del CMA y retornar al servicio, si requiere una suspensión del certificado médico 
y una evaluación por la sección médica aeronáutica de la AAC (SMA). 
 
4.3.5 Se explicó que el segundo asunto que trata la circular, se refiere a consideraciones 
aeromédicas de acuerdo al grado de severidad que la enfermedad había afectado al personal aeronáutico, 
recomendando determinados exámenes a realizar en cada caso, lo cual también se ponía a consideración 
del panel médico para su análisis, resaltando que el médico examinador es la persona idónea con la 
autonomía para analizar cada caso y en base a ello solicitar los exámenes que sean necesarios, así como la 
documentación correspondiente. Estos casos establecían las siguientes situaciones que podría presentar el 
personal a ser evaluado y el detalle de las evaluaciones que se recomendaba efectuar: 

a) Asintomático 

b) Sintomático leve (no requirió hospitalización) 

c) Sintomático moderado (requirió hospitalización, no requirió UCI/UCE) 
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d) Sintomático severo (requirió UCI/UCE). 

4.3.6 Finalizada la exposición, se recibieron los siguientes comentarios: 
 

a) Que la circular está muy bien realizada; sin embargo, el título de la misma no se 
encuentra tan acorde con su contenido, porque la gestión de la seguridad operacional 
abarca muchos temas, no solo la parte médica.   
 

b) Que la circular podría aplicarse no solo a la COVID-19 sino a otras pandemias que 
puedan generarse en el futuro y por ello, se proponía que forme parte de la circular de 
asesoramiento del LAR 67.   

 
4.3.7 Respecto al comentario del título y recibidas diversas opciones para su modificación, se 
consideró conveniente cambiarlo por “Gestión del riesgo aeromédico en el personal aeronáutico 
afectado por la COVID-19” y, en lo que respecta a incluirlo en la circular del LAR 67, se consideró no 
adecuado porque la citada circular está orientada a los Métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y 
Material explicativo y orientativo (MEI) de cada sección específica del LAR 67  y la circular presentada 
se refiere a un tema específico a afrontar en este momento que sirva de orientación a los CMAE, AME y 
médicos evaluadores, además que no se podría tratar de forma general porque cada pandemia tiene 
diferentes características, tal como se ha podido evidenciar actualmente. 
 
4.4 La Reunión luego de haber analizado las propuestas presentadas, convino en adoptar 
las siguientes conclusiones: 

 
CONCLUSIÓN RPEL/16-06 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS AL LAR 67 

Aceptar las propuestas de enmienda al LAR 67 que se detallan en los Adjuntos A y B de 
esta parte del informe 

CONCLUSIÓN RPEL/16-07 CIRCULAR DE ASESORAMIENTO PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO AEROMÉDICO EN EL 
PERSONAL AERONÁUTICO AFECTADO POR 
LA COVID-19 

Aceptar la propuesta del texto de la circular de asesoramiento para la gestión del riesgo 
aeromédico en el personal aeronáutico afectado por la COVID-19, que se detalla en el 
Adjunto C de esta parte del informe. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 67 
 

67.050 Circunstancias en que puede ser aplazado el reconocimiento médico 

(a) La renovación de un certificado médico puede ser aplazada a discreción de la AMS de la AAC, a 
título de excepción, por un plazo máximo de quince (15) cuarenta y cinco (45) días, cuando el titular 
de una licencia actúe en una región aislada y alejada del CMAE que corresponda al distrito que haya 
sido designado para realizar el examen médico o por otra situación excepcional, siempre que: 

(1) El titular mediante declaración jurada afirme previamente que, según su percepción, la condición 
de salud no ha cambiado desde su última evaluación médica;  

(2) el titular no debe poseer una enfermedad subyacente que previamente se conozca y se encuentre 
controlada bajo las mejores prácticas médicas o goce de algún régimen de dispensa; y 

(3) tener la prevención de poder otorgarla siempre y cuando vuele con piloto acompañante, donde el 
mismo posea el certificado médico aeronáutico de vigencia reciente. 

(b) Esta ampliación no debe ser otorgada a titulares de licencias iguales o mayores a 60 años de edad. 

 

________________ 

 

 



RPEL/16 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4 4B-1 
  

 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 67 
 

Capítulo A:  Generalidades 

67.035 Dispensa médica 

En el caso que el evaluador médico, reciba una solicitud de dispensa médica, deberá coordinar una junta 
médica asesora, en el proceso de estudio dentro de la AAC, quien lo asesorará para determinar las 
condiciones y limitaciones que procedan, según el riesgo operacional que la persona podría introducir al 
sistema aeronáutico, por su condición clínica. Cuando existan elementos operacionales que puedan incidir 
en la decisión, podrá asesorar a esta junta un perito operativo. 

(a) Las conclusiones se incorporarán a la dispensa médica (DM), según corresponda, para ser elevadas a 
la resolución final de la AAC. 

(b) La junta médica establecerá si se confiere o no la dispensa médica como y de aceptarse, las 
limitaciones operacionales específicas. 

(c) Este tipo de dispensa se refiere exclusivamente a requisitos físicos. En el caso de trastornos mentales, 
psicológicos o psiquiátricos, el estudio para la eventual dispensa requerirá la normalización del 
cuadro clínico, previo informe del psiquiatra tratante. 

(d) La dispensa médica por tratarse de una autorización excepcional solo será válida para el Estado que 
la emite por lo que su licencia no debe ser convalidada en otro estado del SRVSOP   

Nota.- La Parte I, Capítulo 6, Sección 3 del manual de certificación o autorización y vigilancia de los centros 
médicos aeronáuticos y médicos examinadores aeronáuticos del SRVSOP, contiene el procedimiento y ejemplos de 
aplicación de la evaluación del riesgo aeromédico. 

67.040 Responsabilidad de informar el incumplimiento de uno o más requisitos psicofísicos de 
este reglamento 

(a) El titular de una licencia aeronáutica es el responsable principal de reportar a la AMS de la AAC, el 
incumplimiento de uno o más requisitos psicofísicos o cualquier tratamiento médico prescrito o no 
prescrito, que pudiera impedirle ejercer en condiciones de seguridad y debidamente dichas 
atribuciones. 

(b) No obstante lo anterior, son también responsables del mencionado reporte: 

(1) El médico examinador aeronáutico o el centro médico aeronáutico examinador que conozcan 
del caso; 

(2) el organismo de prevención e investigación de incidentes y accidentes de aviación de la AAC; 

(3) el organismo administrativo de licencias de la AAC; 

(4) el empleador y su propio servicio médico, cuando conocieren del hecho; y 

(5) el médico tratante, cuando tenga conocimiento que su paciente es personal aeronáutico, 
conforme a las disposiciones legales de cada Estado. 
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(c) En caso de que se produjera una incapacitación súbita en vuelo, la tripulación y el explotador de 

servicios aéreos debe reportar de inmediato la situación a la AAC. 

67.075 Requisitos para la emisión de la certificación médica aeronáutica 

(a) Los solicitantes de un certificado médico aeronáutico deben presentar al centro médico aeronáutico 
examinador o al médico examinador aeronáutico, una declaración jurada de los datos médicos 
referentes a su historia personal, familiar y hereditaria, uso de fármacos indicados o no, 
sometimiento a tratamientos de medicina natural o alternativa y, para el caso del personal femenino, 
si tiene conocimiento de estar en estado de gestación en el momento de la exploración psicofísica o 
reconocimiento médico, indicando si se han sometido anteriormente (o en el presente) a algún otro 
reconocimiento médico análogo y en caso afirmativo cuál fue el resultado. 

(b) El solicitante, previa identificación, dará a conocer al médico examinador si con anterioridad le fue 
denegada, revocada o suspendida alguna certificación o evaluación médica y, en caso afirmativo, 
indicará el motivo y el tiempo de la suspensión o el resultado de la solicitud de dispensa. 

(c) Toda declaración falsa u omisión hecha a un centro médico aeronáutico examinador o a un médico 
examinador aeronáutico se pondrá en conocimiento de la autoridad otorgadora de licencias del 
Estado que la haya expedido, para que se tomen las medidas que se estimen apropiadas. 

(d) Los médicos examinadores deberán aplicar durante la evaluación médica de los titulares de licencia, 
diferentes acciones de promoción de salud, a fin de reducir futuros riesgos médicos para la seguridad 
operacional. 

(e) Una vez efectuado el examen médico, el médico examinador aeronáutico emitirá la CMA o la 
calificación de no apto correspondiente o pondrá el informe médico a disposición del coordinador de 
AMEs o del evaluador médico de la AAC, según lo establecido por cada Estado.  

(f) Si el examen médico se realiza en un centro médico aeronáutico examinador, el médico examinador 
aeronáutico, designado coordinador del grupo, emitirá la CMA correspondiente o pondrá el informe 
médico a disposición del médico evaluador de la AAC, según lo establecido por cada Estado. 

(g) Si el informe médico se presenta a la AAC en formato electrónico, se hará constar la correspondiente 
identificación del médico examinador, bajo un procedimiento confiable de seguridad informática, 
similar a todos los sistemas de intercambio y transferencia de datos de salud. 

(h) En el caso que el interesado no satisfaga los requisitos médicos prescriptos en este reglamento, el 
AME o coordinador del CMAE, debe entregar por escrito al evaluado, las recomendaciones médico-
sanitarias pertinentes al caso, de acuerdo a las mejores guías de prescripciones médicas actualizadas; 
asimismo emitirá una calificación especificando los incumplimientos de los requisitos del LAR 67 
y/o la calificación de NO APTO y remitirá el informe y la documentación pertinente a la AMS de la 
AAC.  Cuando a pedido expreso del usuario se someta el caso a revisión, la AMS de la AAC no 
expedirá ni renovará la CMA a menos que se satisfagan las siguientes condiciones: 

(1) Que un dictamen médico acreditado, resultado de una junta médica aeronáutica o gestionado por 
el médico evaluador de la AAC,  indique que el no cumplimiento del o los requisitos de que se 
trate en ese titular específicamente, no es probable que ponga en peligro la seguridad de las 
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operaciones aeronáuticas al realizar el ejercicio de las atribuciones de la licencia que solicita. 
Esta conclusión será incorporada al documento de dispensa médica; 

(2) se ha tenido debidamente en cuenta la idoneidad profesional, pericia y experiencia del 
solicitante y las condiciones de operación, así como la opinión experta del área operativa, 
después de practicar, cuando sea posible y esté indicado a criterio de la AMS, las pruebas 
médico operativas en simuladores o puestos de trabajo, según corres-ponda; y 

(3) se anote expresamente en la credencial de la licencia cualquier limitación o limitaciones 
especiales, cuando el desempeño seguro de las funciones del titular de las licencias depende del 
cumplimiento de tal o tales limitaciones o condiciones. 

(i) En caso  que el interesado no esté de acuerdo con el resultado del examen médico practicado por el 
CMAE o el AME que efectuó el reconocimiento o exploración psicofísica, podrá solicitar, 
expresamente, a la AAC su revisión. 

(j) La AMS de la AAC someterá a revisión con fines de auditoría, evaluación del desempeño o garantía 
de calidad, a cualquier certificado médico, a sus conclusiones y a sus fundamentos. 

(k) Todas las actuaciones relacionadas con la actividad descrita en este capítulo, están sometidas a los 
criterios efectivos de confidencialidad y ética médica, para lo cual la AAC establecerá los 
procedimientos aceptables para proteger los datos sensibles de salud que pertenecen al personal 
aeronáutico, en su transferencia entre los CMAE o AME y el evaluador médico de la AAC. 

(l) Todos los informes y registros médicos se conservarán en lugar seguro tanto en los CMAE y oficinas 
de los AME, como en la Sección Medicina Aeronáutica (AMS) y archivo confidencial del evaluador 
médico de la AAC; y sólo el personal autorizado tendrá acceso a ellos. 

(m) Cuando  las consideraciones operacionales lo justifiquen, el médico evaluador determinará en qué 
medida ha de pre-sentarse la información médica pertinente a los funcionarios competentes no 
médicos de la AAC. 

(n) Existirán tres (03) tipos de certificacion médica aeronáutica (CMA); 

(1) Inicial, para postulantes que optan por primera vez a una CMA;  

(2) periódica, para titulares que optan a la renovación de la CMA; en caso de más de un año de 
vencimiento del CMA, se deberá realizar un examen tipo inicial; y  

(3) extraordinaria, cuando existan circunstancias como incidentes, accidentes de aviación u otras 
condiciones especiales, a criterio de la AMS de la AAC. 

67.080 Evaluación de la certificación médica aeronáutica 

(a) El médico responsable de la AMS es el médico evaluador de la AAC, quien cuenta con requisitos de 
calificación, experiencia e instrucción necesarios para cumplir su función. 

(b) A fin de preservar su objetividad y equidad para el reconocimiento médico de un personal 
aeronáutico determinado, el médico evaluador de la AAC y sus adjuntos o asistentes, toda vez que 
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sea posible, no deberían deberán actuar como un AME, ser parte del equipo médico examinador de 
un CMAE o ser médico tratante de ese personal aeronáutico, de conformidad con los reglamentos o 
leyes de cada Estado.”   

(c) La necesidad de salvaguardar la calidad del proceso implica la separación de roles médicos. Se 
entenderán separados: 

(1) El médico examinador que explora a la persona (AME);  

(2) el médico coordinador de examinadores médicos del CMAE;  

(3) el médico examinador evaluador de la AAC que norma, fiscaliza y emite la CMA cuando 
corresponda; 

(4) los médicos y demás consultores que opinan como especialistas clínicos;  

(5) el médico laboral, especialista en salud ocupacional o medicina del trabajo, cuando exista en el 
explotador de servicios aéreos:  

(6) los  médicos tratantes involucrados en la terapia médica, quirúrgica o de salud mental del 
personal aeronáutico, 

(7) los médicos evaluadores asociados, cuando sean designados por la AAC para realizar un análisis 
multidisciplinario si la complejidad de un caso aconseja una junta médica para dictaminar, en 
apoyo de la AMS. 

(d) Toda la información médica y su archivo son estrictamente confidenciales, incluyendo su tenencia y 
empleo, debiendo quedar bajo la responsabilidad y salvaguarda de la AMS de la AAC, asistida por 
personal técnico o profesional legalmente habilitado. 

____________ 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
CA : CA-AVMED-67-004 

FECHA : 22/10/2021 

EDICIÓN : PRIMERA 

EMITIDA POR : SRVSOP 

ASUNTO: GESTIÓN DEL RIESGO AEROMÉDICO EN EL PERSONAL 
AERONÁUTICO AFECTADO POR LA COVID-19 

1. PROPÓSITO 

Orientar a médicos examinadores y médicos evaluadores aeronáuticos para tomar las decisiones 
en la certificación médica aeronáutica, que permitan mitigar el riesgo de seguridad operacional 
debido a la afectación de la salud del personal aeronáutico sensible en la operación, que haya sido 
afectado por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

2. SECCIONES RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO LAR 67 

a) Sección 67.010 Finalidad y alcance de los requisitos psicofísicos 

b) Sección 67.040 Responsabilidad de informar el incumplimiento de uno o más requisitos 
psicofísicos de este reglamento. 

c) Sección 67.090 Requisitos para la evaluación médica, Párrafo (a) (2). 

d) Sección 67.095 Seguimiento de las evaluaciones médicas y monitoreo en tiempo real de la 
aptitud psicofísica. 

e) Sección 67.205 Requisitos psicofísicos.  

f) Sección 67.305 Requisitos psicofísicos. 

g) Sección 67.405 Requisitos psicofísicos. 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

a) Anexo 1 sobre Licencias al Personal. 

b) Manual de medicina aeronáutica civil, Documento 8984, OACI. 

c) Manual de la OACI para las Administraciones de Aviación Civil sobre la gestión de riesgos 
de seguridad operacional de la aviación relacionados con la COVID-19, Documento 10144. 

d) Circular de asesoramiento CA-PEL-67-003 “Salud mental en personal aeronáutico durante la 
pandemia COVID-19” del SRVSOP, 2020 
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e) OMS. Reglamento Sanitario Internacional, 2005

f) WHO. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. 
October 6, 2021.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Definiciones

a) Aptitud psicofísica: Cumplimiento de requisitos médicos, exigidos tanto para la expedición 
de una licencia y/o habilitación, como para mantener el estado de validez de las mismas, 
mediante su renovación.

b) Gestión de amenazas y errores: Detección de amenazas y errores y respuesta a ellas con 
contramedidas que reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad de 
errores o estados no deseados.

c) Personal aeronáutico: Individuos que desarrollan actividades laborales en la industria del 
transporte aéreo, tanto a bordo de aeronaves en vuelo como en los servicios de infraestructura 
y ayuda directa a dicha navegación desde tierra.

d) Seguridad operacional: Estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 
bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de 
un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.

e) Condición post COVID-19: ocurre en personas con antecedentes de infección probable o 
confirmada por SARS-CoV-2, generalmente dentro de los 3 meses desde el inicio del 
COVID-19 con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un 
diagnóstico alternativo. Los síntomas comunes incluyen fatiga, dificultad para respirar, 
disfunción cognitiva pero también otros y generalmente tienen un impacto en el 
funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición después de la 
recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19 o persistir desde la enfermedad 
inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo.

4.2   Abreviaturas 

a) AAC: Autoridad de Aviación Civil.

b) AME: Médico examinador aeronáutico.

c) AMS: Sección de medicina aeronáutica.

d) CMA: Certificación médica aeronáutica.

e) CMAE: Centro médico aeronáutico examinador.

f) COVID-19: Enfermedad por Coronavirus-2019 o SARS-CoV-2.

g) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

h) OMS: Organización Mundial de la Salud.
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i) SARS-CoV-2: Coronavirus tipo 2 causante de síndrome respiratorio agudo grave. 

5. DESARROLLO     

5.1  Certificación médica aeronáutica en personal aeronáutico sospechoso o 
confirmado COVID-19 

 
En todos los casos de proceso de certificación aeromédica (sea de primera vez o de renovación), 
se recomienda a los Estados implementar dentro de la ficha de certificado médico, el registro de 
antecedente de COVID-19 y de acuerdo con la respuesta del titular de la licencia, el AME 
procederá a solicitarle lo requerido según lo que se explica a continuación en esta circular.  
 
El personal aeronáutico certificado aeromédicamente que resulte sospechoso, haya tenido 
contacto estrecho o tenga diagnóstico confirmado de COVID-19, deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente: 

  
a) Toda persona con certificado médico aeronáutico que se encuentre en estudio para COVID-

19 (caso sospechoso o contacto estrecho), no podrá ejercer sus actividades aeronáuticas, ni 
se le podrá agendar cita para renovación de certificado médico aeronáutico, hasta tanto se le 
descarte la infección y deberá seguir las directrices vigentes de las autoridades sanitarias de 
cada Estado. 

 
b) En todos los casos, aun sin acudir a proceso de certificación aeromédica, en cumplimiento 

del LAR 67, Sección 67.040, es responsabilidad del titular de la licencia, del empleador, del 
médico examinador, del organismo de prevención e investigación de incidentes y 
accidentes de aviación y el organismo administrativo de licencias de la AAC, reportar a la 
sección de medicina aeronáutica (AMS), todo caso confirmado de COVID-19 en personal 
aeronáutico con certificación aeromédica. La autoridad aeronáutica establecerá los canales 
para dicha notificación.  

 
c) Para los casos que no requirieron hospitalización, la vigencia del certificado médico no se 

verá afectada. No obstante, se requiere que en todos los casos se cuente con historia clínica 
de su servicio de salud, la cual debería de ser enviada (por el titular) a la sección de 
medicina aeronáutica. De ser requerido, el médico examinador podrá renovar el certificado 
médico una vez el titular de la licencia haya sido dado de alta por su servicio de salud, 
adjuntando copia de la historia clínica. De no cumplir con lo solicitado, se dará aplicación a 
lo establecido en la Sección 67.030 (c) del LAR 67.   

 
d) Para los casos que hayan requerido tratamiento intrahospitalario, la sección de medicina 

aeronáutica estudiará cada caso con la copia de la epicrisis o historia clínica, resultados de 
exámenes paraclínicos realizados y concepto actualizado del médico tratante. En todos los 
casos que hayan requerido atención intrahospitalaria en UCI, se suspenderá el certificado 
médico aeronáutico temporalmente. 

 
e) A continuación, para una mejor visualización se detalla un gráfico de todas las acciones que 

se recomiendan llevar a cabo, según sea los casos señalados en los puntos precedentes. 
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Gráfico de acciones a seguir según casos de COVID-19 en personal aeronáutico 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5.2 Consideraciones aeromédicas de acuerdo con el grado de severidad de la 
infección por COVID-19 

5.2.1 Asintomático 

Para retornar a la operación solamente requiere el alta epidemiológica. 

5.2.2 Sintomático leve (no requirió hospitalización) 

Para evaluar el retorno a la operación requiere el alta epidemiológica, después de al menos 14 
días de aislamiento, para lo que se recomienda realizar evaluación por médico aeronáutico y de 
acuerdo con la sintomatología que presente, conforme con la autonomía que siempre tiene como 
profesional en relación con cualquier condicion de salud del titular de la licencia, el AME podrá 



 
SRVSOP  CA-AVMED-67-004  
 
 

Página 5  

solicitar las valoraciones y paraclínicos que conforme con las mejores prácticas sean necesarios 
para tomar la decision de certificarle aeromedicamente. Entre otros, podría considerar los 
siguientes:  

a) Sin síntomas persistentes: 

• Copia de historia clínica o epicrisis y resultados de paraclínicos de su servicio médico 
tratante 

• EKG 

• Evaluación médica integral por medico examinador  

b) Con síntomas persistentes:  

• Copia de historia clínica o epicrisis y resultados de paraclínicos de su servicio medico 
tratante 

• Electrocardiograma (EKG) 

• Radiografía de tórax 

• Evaluación médica integral por el médico examinador 

• Exámenes relacionados a la sintomatología previa, persistente y/u otros que evalúen 
funciones presuntamente afectadas por COVID-19 según criterio del médico 
examinador.  

Si el titular de la licencia presenta síntomas residuales, secuelas o algún tipo de restricción que 
pueda poner en riesgo la seguridad operacional, se debe completar el estudio y el AME no emitirá 
el apto médico hasta que el caso sea evaluado por la AMS.  

La evaluación de la AMS se orienta a verificar el pronóstico con relación a la persistencia de las 
secuelas, los síntomas o las restricciones frente al riesgo que la condición implique para la 
seguridad operacional, para lo cual es conveniente valerse de la matriz de riesgos. De ser 
necesario podria considerarse realizar junta médica para estudiar una posible dispensa a solicitud 
del titular de la licencia. 

5.2.3  Sintomático hospitalizado 

Para evaluar el retorno a la operación requiere el alta epidemiológica, después de completar el 
aislamiento, se recomienda realizar evaluación por médico examinador aeronáutico y de acuerdo 
con la sintomatología que ha presentado, el AME y/o la AMS podrán solicitar lo siguiente: 

a) Copia de historia clínica o epicrisis y resultados de paraclínicos de su servicio médico. 
 

b) Sistema Respiratorio: 

• Tomografía Axial Computarizada (TAC) control tórax posterior al alta hospitalaria o la 
mejor opción, posible y disponible en el Estado, con relacion a la sensibilidad y 
especificidad de la prueba imagenológica. 

• Prueba caminata 6 minutos o prueba de capacidad de difusión de monóxido de carbono 
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(DLCO) de acuerdo a valoración de riesgo aeromédico. 

c) Sistema cardiovascular: si presentó síntomas/signos que evidenciaran compromiso, realizar: 

• Electrocardiograma (EKG) o Holter 

• Ecocardiograma  

• Prueba de esfuerzo  

d) Salud mental: aun en casos sin síntomas relacionados, se recomienda revisar lo relacionado 
con certificación aeromédica explícito en la Circular de asesoramiento CA-PEL-67-003 
“Salud mental en personal aeronáutico durante la pandemia COVID-19” del SRVSOP. 
 

e) Neurología: si presentó síntomas/signos que evidenciaran compromiso neurológico, 
realizar:  

• Resonancia nuclear magnética (RNM) cerebral. 

• Evaluación neurocognitiva que al menos contemple la atención y la memoria. 

f) Para los casos que requirieron hospitalización en UCI, se recomienda adjuntar informe de 
rehabilitación física y respiratoria que debe indicar plan, pronóstico y alta del servicio. 
 

g) Otros:  

• Endocrinología: considerar realizar hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) si se evidenció 
algún compromiso relacionado. 

• Gastroenterología: los exámenes complementarios que se requieran en caso de haber 
presentado algún compromiso gastrointestinal 

• Renal: pruebas de función renal en caso de haber presentado algún compromiso 
relacionado 

Todos los casos que hayan requerido hospitalización deberian ser evaluados por la AMS.  

La evaluación de la AMS se orienta a verificar el pronóstico con relación a la persistencia de las 
secuelas, los síntomas o las restricciones frente al riesgo que la condicion implique para la 
seguridad operacional, para lo cual es conveniente valerse de la matriz de riesgos. De ser 
necesario podria considerarse realizar junta médica para estudiar una posible dispensa, a solicitud 
del titular de la licencia. 

Nota.- La Parte I, Capítulo 6, Sección 3 del manual de certificación o autorización y vigilancia de los centros médicos 
aeronáuticos y médicos examinadores aeronáuticos del SRVSOP, contiene el procedimiento y ejemplos de aplicación 
de la evaluación del riesgo aeromédico. 

________________ 
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Asunto 5. LAR 60 y sus procedimientos 
 
5.1 Análisis de oportunidades de mejora al LAR 60 presentada por los Estados. 

 
5.1.1 Seguidamente se presentó la Nota de estudio 15 (NE/15), respecto al análisis de las 
oportunidades de mejora presentadas por los Estados de Brasil y Chile, respecto a la Primera edición del 
LAR 60, el cual había sido analizado y tratado en dos teleconferencias previas a la RPEL/16, detallándose 
en cada caso el resultado del análisis: 

Sección 60.210 – Requisitos de calificación inicial 

5.1.2 En relación a la propuesta de Brasil sobre la inclusión de un nuevo párrafo en la Sección 
60.210, que permita que un FSTD fabricado antes de la fecha de aprobación del LAR 60 y que esté 
calificado por la autoridad aeronáutica del país donde esté instalado el FSTD, pueda evaluarse para la 
calificación inicial de acuerdo con los requisitos establecidos en su base de cualificación original de la 
autoridad aeronáutica, se indicó que ello no sería necesario, dado que el Párrafo (a) de la Sección 60.220  
cubre la situación que expone Brasil, el cual establece:  “Un FSTD calificado antes de la entrada en 
vigencia de este LAR, mantendrá la base de su calificación siempre y cuando esté cumpliendo con sus 
estándares, incluyendo los resultados de las pruebas objetivas registradas en la MQTG y las pruebas 
subjetivas, de acuerdo con las cuales fue evaluado originalmente.” 
 
5.1.3 En tal sentido, estaría claro que el FSTD mantiene su base de calificación original, la que 
se entiende que es la reconocida y mantenida por la AAC del país en que está operando originalmente el 
FSTD, indistintamente de donde esté ubicado. 

 
5.1.4 Adicionalmente, se indicó que en el Capítulo II, Párrafo 2.15 del Doc. 9625 de la OACI 
está la descripción de esta situación, la cual lleva por nombre “Grandfathering Rights” y que es la base de 
los establecido en el Párrafo 60.220 (a) del LAR 60.  

 
5.1.5 Al respecto, el delegado de Brasil comentó que el Párrafo 60.220 (a) de su reglamento 
aplica solo a los FSTD previamente calificados por ellos, por eso se tendría que incluir en ese párrafo la 
posibilidad de considerar estándares antiguos. 

Sección 60.285 - Requisitos de calificación de entrenadores de vuelo basados en el uso de 
computadoras personales (PCATD).  

5.1.6 Sobre esta sección, se indicó que Brasil sugiere evaluar la conveniencia y oportunidad de 
no incluir los PCATD en el LAR 60, así como no incluirlos dentro de la definición de FSTD que figura en 
el LAR 60, que si bien es cierto el documento origen del LAR 60 que es la Parte 60 de la FAA no incluye 
a los PCATD para efectos de evaluación y calificación, éstos se han sido considerados en el LAR 60 por 
lo siguiente:  

a) Estos dispositivos cumplen una función muy importante en la instrucción, 
entrenamiento y obtención de la habilitación de vuelo por instrumentos (IFR), al 
verificar las tareas especificadas en la Tabla A-2 de la Parte 1 del Doc. 9625 de la 
OACI y que se obtiene mediante el uso de los FSTD Tipo II descritos en la Tabla B-1 
del Apéndice B de esa Parte.  

b) Al no mediar la existencia de alguna disposición LAR específica para este tipo de 
entrenadores, que permita su evaluación y aceptación para los efectos de cumplir con 
lo dispuesto en el Doc. 9625 de la OACI, es pertinente que se mantenga dentro de la 
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estructura del LAR 60; sin embargo, haciendo eco a lo que dice la definición 
concuerda que existe un nivel de confusión porque cuando se hizo este LAR no se 
incorporó la definición de FSTD a los entrenadores básicos de vuelo por 
instrumentos. 

c) Asimismo, al retirar estos requisitos del LAR 60 quedaría un enorme vacío 
regulatorio y en la región existen muchos de estos dispositivos para la instrucción de 
vuelo, que son calificados, vigilados y se les otorga los créditos correspondientes. 

Secciones 60.001 - Aplicación; 60.285 - Requisitos de calificación PCATD y 60.290 - Calificación de 
un entrenador de vuelo calificado bajo la AC 61-136 o 61-136A de la FAA u otra regulación 
equivalente 

5.1.7 Sobre este punto, se comentó la observación realizada por Colombia, indicando que las 
Secciones 60.285 y 60.290 no corresponden con la aplicabilidad del LAR 60, debido a que como está 
definido en el Capítulo A Sección 60.010 Literal (a) Item (35), su aplicabilidad corresponde solo a 
dispositivos FSTD (FFS y FTD). 
 
5.1.8  Al respecto, se indicó que existe un nivel de confusión porque cuando se hizo la primera 
edición del LAR no se incorporó en la definición de FSTD a los entrenadores básicos de vuelo por 
instrumentos, por ello se propone una enmienda integral a esta definición, que figura en la Sección 60.010 
(a) (35) de acuerdo al Anexo 1 y Doc. 9625 de la OACI y se presentó en tal sentido la propuesta 
correspondiente. 

 
5.1.9 La Reunión luego de diversas opiniones sobre este asunto, manifestaron su conformidad 
a la modificación de la definición de FSTD que figura en el LAR 60. 
 
5.2 Incorporación del Apéndice 8 - Orientación para la calificación de un visualizador de 

cabeza alta (HUD) de FSTD y Apéndice 9 - Calificación de un sistema de visión de 
vuelo mejorado (EFVS) de FSTD 

5.2.1 Seguidamente, se presentó la Nota de estudio 16 (NE/16) referida a la incorporación de 
dos nuevos apéndices en el LAR 60, los cuales habían sido desarrollados como parte de una misión 
cumplida con el SRVSOP en el 2019 por un especialista de Colombia. 

5.2.2 Se indicó que tal como se había explicado en las teleconferencias previas, el Apéndice 8 - 
Orientación para la calificación de un visualizador de cabeza alta (HUD) de FSTD y el segundo el 
Apéndice 9 sobre la calificación de un sistema de visión de vuelo mejorado (EFVS) del FSTD, obedecen 
a la modificación del Anexo 6 Adjunto H y el propio Doc. 9625 que introduce el entrenamiento de las 
tripulaciones del explotador aéreo en ambos sistemas, el mismo que deberá ser efectuado en un simulador 
calificado. 

5.2.3 Seguidamente, se mostró la estructura de ambos apéndices, los cuales presentan 
diferentes ítems a evaluar para la calificación de ambos sistemas. 
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Apéndice 8 - HUD Apéndice 9 - EFVS 
1. Propósito 
2. Aplicabilidad 
3. Declaración de cumplimiento y de 

capacidad (SOC) 
4. Normas FSTD/HUD. 
5. Pruebas objetivas. 
6. Pruebas subjetivas. 
7. Guía de prueba de calificación (QTG).  

1. Propósito 
2.  Aplicabilidad 
3. Declaración de cumplimiento y de capacidad 

(SOC) 
4. Normas FSTD/EFVS. 
5. Pruebas objetivas. 
6. Pruebas subjetivas. 
7. Guía de prueba de calificación (QTG). 

5.2.4 También, se indicó que la nota de estudio presenta una recomendación al Panel de 
Expertos en Operaciones del SRVSOP, para revisar el LAR 91 respecto a operaciones de aterrizaje por 
debajo de DA/DH o MDA utilizando un sistema de visión mejorado EFVS bajo IFR, con objeto de 
reflejar el cumplimiento de estos requisitos en las pruebas subjetivas que se realizarían en cumplimiento 
del Apéndice 9 propuesto. 

5.2.5 De otro lado, también se presentaron las siguientes listas de verificación que han sido 
desarrolladas, las cuales se considera que deberían estar en un manual de procedimientos de calificación 
de simuladores, para su utilización y armonización por parte de los Estados:  

a) Lista de verificación de cumplimiento de requisitos para escenarios visuales para avión 
en aeropuertos específicos Clase I Tabla 1 –IIIB. 

b) Lista de verificación de cumplimiento de requisitos para escenarios visuales para     
avión en aeropuertos específicos Clase II Tabla 1-IIIC. 

5.2.6 Al respecto, el delegado de Chile indicó que efectivamente los Apéndices 8 y 9 
presentados era un trabajo pendiente que había quedado en el LAR 60, el cual le parecía un excelente 
trabajo.  Sin embargo, deseaba puntualizar que las listas de verificación que también se presentan 
deberían ser parte del LAR 60 para tener un solo conglomerado de normas y procedimientos, para evitar 
la dispersión de esta documentación, que al final puede no considerarse por omisión. 

5.2.7 Consultada la Reunión, no se recibió ningún comentario adicional a las propuestas 
presentadas. 

5.3 Revisión del manual sobre los requisitos de gestión de calidad (QMS) del LAR 60 y 
procedimientos de aceptación de un FSD por parte de la AAC 

5.3.1 A continuación, se presentó la Nota de estudio 17 (NE/17), la cual contenía dos partes 
que han sido analizadas, la primera la revisión del manual sobre los requisitos de gestión de calidad 
(QMS) en relación a los simuladores de vuelo, que corresponde al Apéndice 5 del LAR 60 y, de otro lado, 
el procedimiento de aceptación de un simulador conforme a lo dispuesto en la Sección 60.275. 

5.3.2 En cuanto al primer tema, se comentó que había sido efectuado por especialistas de 
Brasil, utilizando la siguiente metodología:  

a) Revisión de los requisitos del LAR 60 aplicables al QMS; 

b) benchmark de los procesos de aprobación del QMS de FAA e EASA; 
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c) benchmark del proceso de aprobación del QMS de ANAC Brasil; 

d) diseño del proceso de aprobación y vigilancia del QMS del operador del FSTD; 

e) estudio de los modelos del manual SRVSOP; 

f) desarrollo de listas de verificación, formularios y plantillas de documentos; y 

g) desarrollo del manual. 

5.3.3 También se indicó que el citado manual tenía como objetivo desarrollar los 
procedimientos para la implementación del Apéndice 5 del LAR 60 sobre estándares de calificación 
aplicables a un sistema de gestión de calidad (QMS) para dispositivos de instrucción para simulación de 
vuelo (FSTD), procediendo a explicar la estructura del mismo siguiendo los lineamientos establecidos en 
el SRVSOP para su desarrollo, el cual aparte de los capítulos, contenía apéndices con modelos de cartas e 
informes, listas de verificación y formularios, explicando el proceso a seguir con el siguientes gráfico: 

 

5.3.4 A continuación, la experta en licencias del Comité Técnico resaltó que conforme a los 
procedimientos del SRVSOP, los manuales y circulares de asesoramiento son aprobados por el 
Coordinador General y no requieren ser presentados a la Junta General ni en las reuniones de los paneles 
de expertos; sin embargo, por tratarse de procedimientos que son completamente nuevos para la mayoría 
de los Estados y teniendo en la agenda propuestas de modificación del LAR 60, se consideró conveniente 
su presentación en esta reunión para que puedan familiarizarse con su contenido y expresar cualquier 
inquietud que puedan tener al respecto, aprovechando la experiencia de los especialistas en calificación de 
simuladores de vuelo de Argentina, Brasil, Chile y Colombia que son los Estados que tienen este 
personal. 

5.3.5 También precisó, que todos estos documentos han sido distribuidos a los asistentes a esta 
reunión anticipadamente con el propósito que los vayan revisando, dado que han formado parte de los 
apéndices de las notas de estudio e inclusive analizados estos temas durante las teleconferencias previas. 

5.3.6 En tal sentido, expresó que es un excelente trabajo el que se viene haciendo en relación al 
LAR 60, porque está a cargo de especialistas de nuestros Estados que son pocos relativamente y van a 
servir como una buena orientación para aquellos Estados que aún no han desarrollado las capacidades de 
calificación de los simuladores de vuelo. 

5.3.7 A continuación, como parte de esta nota de estudio se presentó el procedimiento de 
aceptación de FSTD conforme a la Sección 60.275, que permite que un Estado que no cuenta con 
personal calificado para realizar las pruebas objetivas y subjetivas, pueda aceptar un FSTD en base a la 
calificación realizada por el Estado extranjero donde está ubicado el simulador de vuelo, para ser utilizado 
en la instrucción y entrenamiento de sus tripulaciones, prosiguiéndose a presentar el procedimiento, la 
lista de verificación y los documentos modelo desarrollados. 
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5.3.8 También se comentó que este procedimiento, podría formar parte de un manual o ser 
fusionado con la parte del QMS como un manual de procedimientos complementarios al LAR 60.  Sobre 
el particular, el delegado de Chile indicó que el procedimiento también debería formar parte del LAR 60, 
lo cual fue apoyado por el especialista de Argentina. 

5.3.9 Finalizada la exposición, la Reunión estuvo de acuerdo con el contenido de ambos 
documentos. 

5.4 Revisión de las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 para su vinculación con el 
LAR 60 
 

5.4.1 A continuación, fue presentada la NE/18 que contenía los resultados de la evaluación de 
las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 que se refiere a los requisitos, clasificación y 
características de los dispositivos de instrucción de vuelo, que abarca los FTD y los FFS. 
 
5.4.2  Como primer punto, se comentó que para evitar cualquier contradicción con el LAR 60 y 
estar acorde con el Doc. 9625, así como evitar duplicidad de la información en diferentes normas, se 
proponía en principio recomendar las siguientes modificaciones: 
 

a) En la Sección 142.405 eliminar los Párrafos (b), (c), (d) y (h),  teniendo en cuenta 
que la Sección 60.210 del LAR 60 contiene las normas que regulan la calificación 
inicial, continuada y el uso de todos los dispositivos de instrucción para simulación 
de vuelo (FSTD por sus siglas en inglés) y los apéndices del LAR 60, contienen los 
requisitos mínimos de simuladores, utilizados para cumplir con los requisitos de 
entrenamiento, evaluación y experiencia de vuelo especificados en el LAR 61, para 
certificación o calificación de los miembros de la tripulación de vuelo. 
 

b) En la Sección 142.410 Párrafo (a) suprimir las características técnicas de los 
dispositivos de instrucción Clases 4, 5, 6 y 7, teniendo en cuenta que las mismas y 
sus componentes se encuentran establecidas en el LAR 60. 

 
c) Asimismo, en el Párrafo (b) de la Sección 142.410 modificar las características de los 

simuladores de vuelo Nivel A, B, C y D, dado que estas características y 
componentes se encuentran establecidas en el LAR 60.  

 
5.4.3 Sin embargo, al profundizar el análisis de estos asuntos en las reuniones previas, se había 
considerado recomendar a los especialistas en licencias, que manejan el LAR 142 y el LAR 61, iniciar 
una tarea encaminada a revisar el alcance que se proyecta en el actual LAR 142, a fin de evaluar si es 
necesario realizar el cambio de denominación de clases a niveles, tal como está señalado en el LAR 60 
para los FTD, así como desarrollar una matriz de referencia cruzada de los FSTD versus el tipo de 
instrucción y licencia, tomando como base el Apéndice A Volumen I Parte I del Doc. 9625, adaptándolo a 
la realidad regional y las licencias que figuran en el LAR, en coordinación con los especialistas en FSTD.   
 
5.4.4 Finalizada la exposición, el delegado de Chile observó que el LAR 142 es el reglamento 
rector cuando uno quiere certificar y en él deberían estar las características generales de los simuladores, 
para que el usuario que requiere la certificación conozca los requisitos y después ya vendrían las 
coordinaciones con los especialistas técnicos de la AAC.  También indicó que debería eliminarse lo que 
es contradictorio, pero reemplazarlo por un texto que sea correcto. 
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5.4.5 La Reunión luego de diversos intercambios de opiniones, señaló que sería mejor dejar las 
citadas secciones como están actualmente, formar el equipo de trabajo multidisciplinario y desarrollar la 
matriz faltante, así como revisar este asunto con más profundidad, indicando que se había avanzado en 
analizar e identificar la problemática de ambas secciones. 
 
5.5 Concluidas la deliberación de las notas de estudio presentadas en este asunto, la reunión 
convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 

CONCLUSIÓN RPEL/16-08 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
ENMIENDAS AL LAR 60 

Aceptar las propuestas de enmienda al LAR 60 que se detallan en los Adjuntos A, B, C, 
D, E y F de esta parte del informe. 

CONCLUSIÓN RPEL/16-09 MANUAL SOBRE LOS REQUISITOS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD (QMS) DEL LAR 60  

Aceptar la propuesta del manual sobre los requisitos de gestión de calidad (QMS) del 
LAR 60, que se detalla en el Adjunto G de esta parte del informe. 

CONCLUSIÓN RPEL/16-10 GRUPO DE TRABAJO PARA MEJORAS DEL 
LAR 60 Y EL LAR 142.  

Solicitar al Comité Técnico la formación de un grupo de trabajo para desarrollar la 
referencia cruzada entre los FSTD versus el tipo de instrucción y licencia, tomando como 
base el Apéndice A Volumen I Parte I del Doc. 9625 y las mejoras del LAR 142 y 141 
referidas a los dispositivos de instrucción de vuelo. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR60 
 

Texto actual LAR 60 Propuesta de modificación 
CAPÍTULO A -  GENERALIDADES 
 
60.010  Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Para los propósitos de este reglamento son de 

aplicación las siguientes definiciones: 
 

(35) Dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo (FSTD). Cualquiera 
de los siguientes tipos de aparatos que a 
continuación se describen, en los cuales se 
simulan en tierra las condiciones de vuelo: 

 
(i) Simulador de vuelo (FFS). Significa 

una réplica del tipo específico, marca, 
modelo, o series de la cabina de la 
aeronave. Incluye el equipamiento y 
los programas de computadora 
necesarios para representar las 
operaciones de la aeronave en tierra y 
en condiciones de vuelo, un sistema 
visual que provee una visión hacia 
afuera de la cabina, un sistema que 
provee señales por lo menos 
equivalentes a aquellas de un sistema 
de movimiento de tres grados de 
libertad, y tiene todo el alcance y 
capacidad de los sistemas instalados 
en el dispositivo tal como está descrito 
en la Sección 142.410 del LAR 142 y 
los estándares de calificación de 
rendimiento (QPS) para un nivel 
especifico de calificación; y 

 
(ii) dispositivo de instrucción de vuelo 

(FTD).  Es una réplica de los 
instrumentos de la aeronave, equipo, 
paneles y controles en una cabina de 
vuelo abierta o una réplica de la cabina 
cerrada de un aeronave que incluye los 
equipos y los programas de 
computadoras necesarios para 

CAPÍTULO A -  GENERALIDADES 
 
60.010  Definiciones y abreviaturas 
 
(b) Para los propósitos de este reglamento son de 

aplicación las siguientes definiciones: 
 

(35)  Dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo (FSTD). Dispositivo sintético para 
entrenamiento que satisface los 
requerimientos mínimos (QPS) establecidos 
en este reglamento para su calificación1 y que 
considera a cualquiera de los tres tipos de 
aparatos que a continuación se describen, en 
los cuales se simulan en tierra las 
condiciones de vuelo2: 

 
i. Simulador de vuelo (FFS), que proporciona 

una representación exacta del puesto de 
pilotaje de un tipo particular de aeronave, 
hasta el punto de que simula positivamente 
las funciones de los mandos de las 
instalaciones y sistemas mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, el 
medio ambiente normal de los miembros de 
la tripulación de vuelo, y la performance y 
las características de vuelo de ese tipo de 
aeronave. 

ii. Entrenador para procedimientos de vuelo 
(FTD), que produce con toda fidelidad el 
medio ambiente del puesto de pilotaje y que 
simula las indicaciones de los instrumentos, 
las funciones simples de los mandos de las 
instalaciones y sistemas mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, y la 
performance y las características de vuelo de 
las aeronaves de una clase determinada. 

iii. Entrenador básico de vuelo por 
instrumentos (PCATD), que está equipado 
con los instrumentos apropiados, y que 
simula el medio ambiente del puesto de 
pilotaje de una aeronave en vuelo, en 

                                                           
1 Doc. 9625 OACI Parte II, Capítulo 1, Glosario, Pág. 177 
2 Anexo 1 sobre licencias al personal, Enmienda 176, Capítulo I Definiciones 
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Texto actual LAR 60 Propuesta de modificación 
representar la aeronave (o grupo de 
aeronaves) durante operaciones en 
tierra y en condiciones de vuelo, deben 
tener la capacidad total en los sistemas 
instalados en el equipo, tal como está 
descrito en este LAR y los Estándares 
de Calificación de rendimiento (QPS) 
para un nivel de calificación especifico 
del FTD.” 

 

condiciones de vuelo por instrumentos. 
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PROPUESTA DE NUEVO APÉNDICE A SER INCLUIDO EN EL LAR 60 

 
Apéndice 8 

 
Orientación para la calificación de un visualizador de cabeza alta (HUD) de FSTD 

 
 
Este apéndice establece una orientación para el cumplimiento de los requisitos de evaluación y 
calificación de los visualizadores de cabeza alta (HUD) en un dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo (FSTD), para lo cual se deberá cumplir con todos los métodos, procedimientos y estándares de 
este apéndice. Si un solicitante desea utilizar otro medio, debe presentar una propuesta a la AAC para su 
revisión y aprobación antes de la implementación. 
 
Tabla de contenido 
 
1. Propósito 
2. Aplicabilidad 
3. Declaración de cumplimiento y de capacidad (SOC) 
4. Normas FSTD/HUD. 
5. Pruebas objetivas. 
6. Pruebas subjetivas. 
7. Guía de prueba de calificación (QTG). 
 
1. Propósito 

 
Este apéndice describe los estándares mínimos y los métodos de evaluación utilizados por la AAC, 
para la calificación de los visualizadores de cabeza alta (HUD por sus siglas en inglés), que están 
instalados en dispositivos de entrenamiento de simulación de vuelo (FSTD). 

 
2. Aplicabilidad 
 

Para los propósitos de este apéndice, "HUD" se utilizará como un término genérico para cualquier 
sistema de instrumentos de aeronave alternativo que presente información a un piloto, a través de un 
cristal combinador superponiéndolo a la vista normal fuera del parabrisas.  
 
Este procedimiento se aplica a todos los simuladores utilizados para satisfacer los requisitos de 
instrucción relacionados con el programa de instrucción de vuelo, en lo que se refiere a los 
visualizadores de cabeza alta (HUD), aprobado al titular del certificado.  
 
Cuando se haya instalado un HUD como una actualización al FSTD previamente calificado, se 
programará una evaluación de acuerdo con lo estipulado en la Sección 60.215.  

  
3. Declaración de cumplimiento y de capacidad (SOC) 
 

Las guías de pruebas de calificación (QTG) para el FSTD nuevos, actualizados o mejorados que 
incorporen un sistema HUD deberán contener una declaración de cumplimiento y de capacidad 
(SOC) de HUD. Esta SOC debe certificar que el hardware y el software del HUD, incluidas las 
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pantallas conexas, funcionan de la misma forma que la instalada en la aeronave. Esta SOC debería ir 
soportada por un diagrama de bloques que describa el flujo de las señales de entrada y salida y las 
compare con la configuración del avión. 

 
4. Normas para el FSTD/HUD 
 

a.  La instalación del HUD en el FSTD puede ser un sistema de aeronave real o una simulación del 
software. En cualquier caso, se debe demostrar que el sistema realiza su función prevista para 
cada operación y fase de vuelo. 

 
b.  En la estación de operación del instructor (IOS) o en cualquier otro lugar aprobado por la AAC, 

debe disponer de una pantalla activa (repetidor) de todos los parámetros que se muestran en el 
cristal combinador del piloto. El formato de visualización del repetidor debe replicar al del 
combinador. 

 
5. Pruebas objetivas 
 

a.  Deben incluirse en la guía de prueba de calificación maestra (MQTG), las pruebas de calibración 
estáticas para la alineación de actitud del HUD. Estas pruebas pueden combinarse con las pruebas 
de alineación para el sistema visual del simulador. 

 
b.  Los sistemas HUD que son simulados por software (no un sistema de aeronave real) deben incluir 

pruebas de latencia / rendimiento en el MQTG para los tres ejes. La respuesta de visualización del 
sistema HUD debe estar dentro de los 100 milisegundos de la entrada de control. 

 
6. Pruebas subjetivas 
 

a. Un especialista en evaluación de simuladores de la AAC, evaluará la réplica precisa y exacta de 
las funciones del HUD. La evaluación incluirá procedimientos utilizando los manuales y listas de 
verificación aprobados al operador. 

 
b. A continuación, se enumeran las pruebas en tierra y en vuelo que deben realizarse para la 

calificación de los sistemas HUD. Solo se evaluarán aquellas fases de vuelo para las cuales se 
autoriza el sistema HUD en particular. Es posible que se requieran pruebas que no figuran en la 
lista para asegurar que el sistema HUD funcione adecuadamente para su uso en la instrucción y 
verificación de pilotos, tal como se especifica en el programa de instrucción aprobado al 
explotador.  La evaluación se llevará a cabo en condiciones de luz diurna, anochecer y nocturnas. 

 
i. Prevuelo: 

Inspección previa al vuelo del sistema HUD. 
 

ii. Rodaje: 
 

A. Evaluación de la orientación del rodaje con HUD; 
 
B. verifique que el horizonte del cristal combinador concuerda con el horizonte visual dentro 

de la tolerancia del fabricante; y 
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C. verifique la orientación de la línea central si está disponible. 
 

iii. Despegue: 
 

A. Despegue normal en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). 
    

I. Observe que los comandos de tono replican el PFD (por ejemplo, V2 o  tono  fijo); 
 

II. activar IAS y verificar que el comando de cabeceo rastrea el IAS solicitado. 
 

B. Despegue por instrumentos utilizando el menor RVR autorizado para el HUD particular. 
 

C. Despegue con motor inactivo (ver Nota 1.) 
 

D. Despegue con viento de costado máximo demostrado; 
 

E. Despegue con cizalladura de viento (Windshear). 
 

iv. Operaciones en vuelo: 
 

A. Establecer la escena visual para despejar el día. A nivel de los planos, asegúrese de que el 
horizonte del cristal combinador coincida con el horizonte visual dentro de la tolerancia 
del fabricante. Esta verificación es con respecto a la alineación rotacional (es decir, las 
dos líneas serían idealmente paralelas); 

 
B. verifique varios modos (por ejemplo, IFR, VMC, fijo, no fijo); 

 
C. ejecute virajes para verificar la correlación correcta con el PFD y con el horizonte del 

cristal combinador; 
 

D. ejecute ascensos, aceleraciones de descensos y desaceleraciones para confirmar la 
visualización adecuada de la tendencia de los indicadores y vectores de aceleración; 
 

E. verifique que el HUD responda a las selecciones del panel de orientación (por ejemplo, 
VS, IAS); 
 

F.  interceptar y seguir una trayectoria de navegación; 
 

G. maniobre la aeronave a través de suficientes excursiones de cabeceo y balanceo para 
verificar los cambios de formato y los indicadores de localización del horizonte o 
"Chevron de actitud"; y 
 

H. realice una parada para verificar el indicador de límite de cabeceo si está instalado. 
 

v. Aproximaciones: 
 

A. Aproximación normal en condiciones meteorológicas de vuelo visual VMC. 
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I. Establezca el ángulo de referencia de la ruta de vuelo en 3 grados; 
 
II. en la aproximación final, coloque el indicador de ángulo de referencia de     ruta de 

vuelo en el punto ideal de toma de contacto de 1000' en la pista; y 
 

III. el altímetro del radar debe mostrar un cruce de 50 '± 10' sobre el umbral de 
aterrizaje. 

 
B. Aproximación ILS con viento de costado (en VMC). 

 
I. Verifique que el vector de trayectoria de vuelo represente la trayectoria inercial de la 

aeronave; 
 
II. verifique que la indicación del curso coincida con la pista sobre la tierra; y 
 
III. suspenda el simulador a 200’ AGL, establezca RVR a 2400’ y asegúrese que el 

cristal combinador de HUD no debería degradar excesivamente las luces de 
aproximación. 

 
C. Aproximación y aterrizaje con motor inactivo; 

 
D. Aproximación de no precisión. 

 
E. aproximaciones circulares, si corresponde; 

 
F. aproximación frustrada normal y con motor inactivo; 

 
G. aproximación y aterrizaje con viento de costado máximo demostrado; 

 
H. cizalladora del viento (Windshear) en la aproximación; 

 
vi. Problemas de mal funcionamiento: 

 
A. Mal funcionamiento que provocan pruebas anormales previas al vuelo; 
 
B.  mal funcionamiento relacionando lógicamente con el entrenamiento durante el despegue 

y la aproximación; y 
 
C. mal funcionamiento asociado con cualquier procedimiento anormal aprobado en el 

manual de vuelo que no esté incluido en el texto anterior. 
 
Nota 1.- Algunos sistemas HUD han sido certificados sin respaldo de energía de reserva para emergencias. Por lo tanto, se 
quedarán en blanco y se reiniciarán efectivamente si se produce una pérdida de energía temporal. Esto debe confirmarse 
verificando los datos del fabricante. 
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7. Guía de prueba de calificación (QTG). 
 

a. Para los nuevos FSTD, el operador debe desarrollar la declaración de cumplimiento (ver Sección 
3), realizar la determinación de desempeño, pruebas objetivas e incluir la información en la 
presentación de QTG. Los explotadores que busquen una calificación adicional conforme con la 
Sección 60.215 deben enviar una notificación de modificación propuesta de acuerdo con Sección 
60.240. 

 
b. El simulador se programará para una evaluación de acuerdo con las Secciones 60.210 o 60.215. 

 
c. Durante la evaluación in situ, el evaluador le pedirá al operador que ejecute las pruebas de 

rendimiento y registre los resultados. Los resultados de estas pruebas in situ se compararán con 
los resultados previamente aprobados y señalados en el QTG. 

 
d. Las guías de prueba de calificación (QTG) para simuladores nuevos o actualizados deberán 

contener o hacer referencia a la información descrita en las Secciones 4 a 6 de este apéndice, 
según sea apropiado para el simulador. 

 
 

________________ 
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PROPUESTA DE NUEVO APÉNDICE A SER INCLUIDO EN EL LAR 60 
 

Apéndice 9 
 

Calificación de un sistema de visión de vuelo mejorado (EFVS) de FSTD 
 
Este apéndice estable una orientación para el cumplimiento de los requisitos para la evaluación y 
calificación de un sistema de visión de vuelo mejorado (EFVS) en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo (FSTD). Se deberá cumplir con todos los métodos, procedimientos y estándares de 
este apéndice. Si un solicitante desea utilizar otro medio, debe presentar una propuesta a la AAC para su 
revisión y aprobación antes de la implementación. 
 
 
Tabla de contenido 
 
1. Propósito 
2  Aplicabilidad 
3. Declaración de cumplimiento y de capacidad (SOC) 
4. Normas FSTD/EFVS. 
5. Pruebas objetivas. 
6. Pruebas subjetivas. 
7. Guía de prueba de calificación (QTG). 
 
1. Propósito 

 
Este apéndice describe los estándares mínimos y los métodos de evaluación utilizados por la AAC, para 
la calificación de los sistemas de visión de vuelo mejorada (EFVS), que están instalados en los FSTD. 

 
 
2. Aplicabilidad 

 
Este procedimiento aplica para la calificación de todos los FSTD que tengan instalado un sistema de 
visión de vuelo mejorado (EFVS) y que son utilizados para satisfacer los requisitos de instrucción 
relacionados con el programa de instrucción de vuelo EFVS aprobado al titular de un certificado. La 
evaluación de un EFVS incluirá adicionalmente los elementos de evaluación subjetiva para 
visualización de cabeza alta (HUD) contenidos en el Apéndice 8. 
 
Para los fines de este apéndice, “EFVS” se utilizará como término genérico para cualquier ayuda alterna 
de mejora visual en aviones, utilizando sensores infrarrojos pasivos y activos para creación de 
imágenes, como un radiómetro pasivo de ondas milimétricas o un sistema radar activo de ondas 
milimétricas, que presente información de vuelo al piloto mediante un cristal de combinador HUD 
intercalado frente a la visión normal del exterior del parabrisas. 

 
3.  Declaración de cumplimiento y de capacidad (SOC) 
 

Las guías de pruebas de calificación QTG para FSTD nuevos, actualizados o mejorados que incorporan 
un sistema EFVS donde el hardware EFVS no es un equipo original del avión, deberían contener una 
declaración de cumplimiento y de capacidad (SOC) del EFVS.  
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Esta SOC debería certificar que: 

 
• El hardware y el software del EFVS, incluyendo las visualizaciones y anuncios conexos, funcionan 

de la misma manera o en forma equivalente a la del sistema instalado en el avión; 
 

• debe detallar el tipo de EFVS utilizado en la aeronave que se simula y el método de simulación de 
EFVS utilizado en el FSTD;  

 
• se debe tener en cuenta la capacidad / limitaciones de la simulación en comparación con el sistema 

de aeronave real; y 
 

• se debe apoyar en un diagrama de bloques que describa el flujo de señales de entrada y salida y lo 
compare con la configuración del avión.   

 
4. Normas para el FSTD/EFVS 

 
Independientemente que, si el sistema EFVS es un sistema de avión real o es simulado por software, 
debería demostrarse que el mismo realiza su función prevista para cada operación y fase de vuelo. 
 
Los requisitos para calificar un sistema EFVS en un FSTD son los siguientes:  

 
a. El hardware / software del simulador EFVS, incluidas las pantallas y anuncios puesto de pilotaje 

conexos, deberían funcionar de la misma forma o equivalente al sistema EFVS instalado en el 
avión; 

 
b. la estación de operación del instructor (IOS), debe incluir una pantalla activa (repetidor) del 

combinador del piloto. Ésta debe incluir una pantalla duplicada de la escena representativa de 
EFVS y HUD, tal como se ve a través del cristal del combinador head-up display (HUD) del 
piloto o las pantallas del puesto de pilotaje; y 

 
c. se debe modelar como mínimo un aeropuerto para la operación EFVS. El modelo debe incluir una 

aproximación ILS y un sistema de aproximación de no precisión (con VNAV si así lo requiere el 
AFM para ese tipo de avión). Además del modelado en el EFVS, el modelo de aeropuerto debe 
cumplir con los requisitos para los modelos visuales de Clase I, II o III como se describe en este 
LAR 60, para un simulador de nivel D. 

 
5.  Pruebas objetivas 

 
Para la calificación se requieren pruebas en tierra y en vuelo. Para cada prueba deben proporcionarse 
los resultados de las pruebas generadas por computadora y deben incluir las pruebas de retardo de 
señales (transport delay). Los resultados con variación de tiempo deben registrarse en una grabadora 
multicanal, una impresora de línea u otro dispositivo de grabación apropiado aceptable para la AAC. 
No se requieren historiales de tiempo a menos que se indique lo contrario. En los Apéndice 1 y 2 de 
este LAR se establecen los requisitos específicos para las pruebas.  

6. Pruebas subjetivas. 
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a. Un especialista en evaluación de simuladores de la AAC, que esté familiarizado con la respectiva 
aeronave evaluará la réplica precisa de las funciones de los sistemas EFVS. La evaluación en forma 
subjetiva incluirá las cualidades de manejo, el rendimiento y el funcionamiento de los sistemas del 
FSTD utilizando el sistema EFVS e incluirá procedimientos utilizando los manuales y listas de 
verificación aprobados al operador. 

 
b. A continuación, se enumeran las pruebas en tierra, en vuelo y otras verificaciones requeridas para 

la calificación del sistema EFVS. Esto incluye maniobras y procedimientos para asegurar que el 
sistema EFVS funcione y se desempeñe adecuadamente para su uso en la instrucción y verificación 
de pilotos en las maniobras y procedimientos establecidos en el programa de instrucción aprobado 
al explotador del simulador. La evaluación debe llevarse a cabo en condiciones de luz diurna, 
anochecer (crepusculares) y nocturna, siendo la luz diurna la más difícil de simular. 

 
i. Prevuelo:  

 
A. Inspección previa al vuelo del sistema EFVS. Realice una verificación de todas las 

advertencias y anuncios de EFVS; y 
 
B. verifique, para asegurarse de que en el IOS tenga selecciones preestablecidas que 

coincidan con el programa de instrucción, es decir, valores reales para la visibilidad. 
 

ii. Rodaje: 
 

A. Observe el paralaje causado por la posición de los sensores; 
 

B. observe los peligros en tierra, especialmente con otras aeronaves; y 
 

C. las señales pueden aparecer como un bloque (ilegible) debido a que no hay variación de 
temperatura entre las letras y el fondo, con un sensor infrarrojo. 

 
iii. Despegue: 

 
A. Despegue normal en condiciones nocturnas de VMC. Observe el terreno y la escena visual 

circundante; 
 

B. despegue por instrumentos utilizando configuraciones visuales de RVR de 180m (600 ft). 
El EFVS RVR debería ser mejor que el RVR visual (esto dependerá de la precisión de la 
simulación y de cómo se modele la obstrucción a la visibilidad, por ejemplo, neblina o 
humo etc. La SOC debe especificar la capacidad / limitaciones del modelo en 
comparación con el sistema de aeronave real). 

 
iv. Operaciones en vuelo: 

 
A. Ajuste la escena a VMC y vea si el horizonte de la imagen es conforme con el horizonte 

visual y el horizonte del combinador; y 
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B. utilizando una escena nocturna o al anochecer en condiciones VMC, seleccione una 
tormenta eléctrica a una distancia de por lo menos 37Km (20 NM) y vea si el generador 
de la imagen detecta las nubes. 

 
v. Aproximaciones: 

 
A. Aproximación normal en condiciones nocturnas de VMC; 
 
B. aproximación ILS; 
 
C. aproximación que no es de precisión; y 
 
D. aproximación frustrada. 

 
vi. Segmento visual y aterrizaje: 

 
A. Desde una aproximación que no es de precisión; y  
 
B. desde una aproximación de precisión. 

 
vii. Procedimientos anormales: 

 
A. Mal funcionamiento de EFVS en tierra; y 

 
B. Mal funcionamiento de EFVS en vuelo. 

 
Nota.- Se debe poner énfasis en la capacidad del simulador para demostrar que el sistema EFVS puede mostrar 
la escena visual necesaria para que el piloto identifique las referencias visuales requeridas para descender por 
debajo de la altitud de decisión publicada (DA), cuando se realizan aproximaciones por instrumentos con guía 
vertical, cuando se identifiquen las referencias visuales requeridas. El EFVS debe continuar proporcionando 
información de trayectoria de deslizamiento y alineación entre DH y la toma de contacto. Durante el despliegue 
de aterrizaje, la información de alineación visual debe estar disponible para el piloto. 
 

c. También tenga en cuenta los requisitos de referencia visual más estrictos al usar EFVS: 
 

i. Para descender por debajo de DA o MDA, las siguientes referencias visuales para la pista del 
aterrizaje deben ser claramente visibles e identificables para el piloto utilizando el sistema de 
visión de vuelo mejorado: 

 
A. El sistema de luz de aproximación (si está instalado); o 

 
B. Las siguientes referencias visuales: 

 
I. El umbral de la pista, identificado por al menos uno de los siguientes: 

 
• El comienzo de la superficie de aterrizaje de la pista; 
• las luces de umbral; o 
• el identificador de final de pista se ilumina. 
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II. La touch down zone (TDZ identificado por al menos uno de los siguientes: 
 
• La superficie de aterrizaje TDZ de la pista, 
• Las luces TDZ, 
• Las marcas TDZ, o 
• Las luces de la pista. 

 
7. Guía de prueba de calificación (QTG). 
 

a. Para los nuevos FSTD, el operador debe desarrollar la declaración de cumplimiento (ver Sección 
3), realizar la determinación de desempeño, pruebas objetivas e incluir la información en la 
presentación de QTG. Los explotadores que busquen una calificación adicional conforme con la 
Sección 60.215, deben enviar una notificación de modificación propuesta de acuerdo con Sección 
60.240. 

 
b. El simulador se programará para una evaluación de acuerdo con las Secciones 60.210 o 60.215. 

 
c. Durante la evaluación in situ, el evaluador le pedirá al operador que ejecute las pruebas de 

rendimiento y registre los resultados. Los resultados de estas pruebas in situ se compararán con los 
resultados previamente aprobados y señalados en el QTG. 
 

d. Las guías de prueba de calificación (QTG) para simuladores nuevos o actualizados deberán 
contener o hacer referencia a la información descrita en las Secciones 4 a 6 de este apéndice, según 
sea apropiado para el simulador. 
 

 
______________ 
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PROPUESTA DE NUEVA LISTA DE VERIFICACIÓN A SER INCLUIDA EN EL LAR 60 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ESCENARIOS 
VISUALES PARA AVIÓN EN AEROPUERTOS ESPECÍFICOS CLASE I – TABLA 1–IIIB  

 LV4-AP1-LAR 60   

1. Introducción 

1.1 La presente lista de verificación es utilizada como ayuda de trabajo, para realizar las 
inspecciones al cumplimiento de requisitos para escenarios visuales de avión en aeropuertos específicos 
Clase 1, establecidos en la Tabla 1 – III B Funciones y pruebas objetivas del Apéndice 1 del LAR 60, como 
parte proceso de calificación de los simuladores de vuelo de avión. 

1.2 Para su llenado es necesario estar familiarizado con los procedimientos y listas de verificación 
descritos en el Apéndice 1 del LAR 60 y poseer un conocimiento en cuanto a sus prestaciones y nivel de 
calificación certificado respecto de las operaciones de instrucción y/o entrenamiento que pretenda realizar.  

1.3 Su utilización tiene por objetivo comprobar que el simulador de vuelo cumple con los 
requisitos QPS establecidos en la Tabla 1-IIIB del el Apéndice 1 del LAR 60 para el modelo de aeropuertos 
específicos Clase I.  

2. Procedimientos 

2.1 Programación. - Es necesario que el inspector de la AAC programe la inspección del 
cumplimiento de los estándares QPS aplicables al simulador de vuelo de avión de acuerdo a lo establecidos 
en el LAR 60.  

2.2 Antecedentes. - Es necesario que el inspector de la AAC revise todos los antecedentes del 
simulador de vuelo de avión, antes de establecer la fecha de inicio de la inspección, poniendo atención en 
los registros emanados de la inspección precedente, registros según establece la Sección 60.230 y el listado 
MMI de acuerdo a lo establecido en la Sección 60.245, pudiendo solicitar si es apropiado, copia de la 
eMQTG y de la correspondiente eQTG según sea el caso. 

2.3 Coordinación. - El inspector jefe del equipo de certificación coordinará con el gerente 
responsable, la fecha de inicio de la evaluación, conforme al cronograma de eventos y de acuerdo a lo 
dispuesto en la Sección 60.210 si se trata de una evaluación inicial o de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 
60.225 si se trata de una evaluación de calificación continua o de mantenimiento, según se establece en la 
Sección 60.225 de este LAR. 

2.4 Seguridad operacional. - Cuando la no conformidad detectada afecte la seguridad operacional, 
será necesario que el inspector de la AAC previo informe al JEC, proceda de acuerdo a lo dispuesto en la 
Sección 60.255.   

2.5 Comunicación.- Se recomienda considerar siempre los aspectos relacionados a la 
comunicación con el usuario, incluyendo la forma de interactuar de acuerdo a como se dispone para los 
diversos casos de calificación contenidos en este LAR. 

2.6 Técnica de muestreo. - El inspector de la AAC deberá ejecutar todas las pruebas requeridas 
por este LAR, de acuerdo a las listas de verificación contenidas en el correspondiente Apéndice. 
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3. Instrucciones para el llenado de la lista de verificación 

 Con el objeto de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación y llenado 
de la lista de verificación por parte del inspector de la AAC, se proporciona la siguiente instrucción: 

 

Casilla 1 El nombre completo del explotador del FSTD. 

Casilla 2 Dirección completa del explotador del FSTD, que incluya ciudad y Estado. 

Casilla 3 Nombre del gerente responsable del explotador del FSTD.  

Casilla 4 En blanco dado que aún no ha concluido el proceso de certificación. 

Casilla 5 Fecha de inicio de la inspección in situ. 

Casilla 6 Teléfono, fax y correo electrónico del explotador, donde poder ubicar al gerente responsable 
o persona de contacto principal, durante el proceso de certificación. 

Casilla 7 Identificación del FSTD.   

Casilla 8 Marca y modelo de aeronave simulada. 

Casilla 9 Motor 

Casilla 10 Nivel de calificación recomendado. 

Casilla 11 Aeropuertos específicos de operación. 

Casilla 12 Nombre y firmas del equipo de inspectores participantes en la evaluación.  

Casilla 13 Utilizada para indicar la referencia del requisito LAR 60 aplicable. 

Casilla 14 Nivel solicitado para los efectos de cumplimiento de estándares. Marcar lo que corresponda 
de acuerdo al nivel de cumplimiento. 

Casilla 15 Es utilizada para describir los aspectos de la prueba subjetiva que el inspector debe evaluar.  

Es necesario que el explotador siempre tenga un respaldo escrito que evidencie la pregunta 
que se genera en la Casilla 15, o de otro tipo aceptable para el inspector.  En algunos aspectos 
se hacen recomendaciones para que el inspector pueda profundizar en algún tema. 

Casilla 16 Utilizada para indicar el resultado de la pregunta después de haber presentado las pruebas. Si 
un centro no presenta pruebas, en la mayoría de los casos recibirá una calificación de “No 
satisfactorio” en esta columna (cumplimiento) de la pregunta correspondiente de esta lista de 
verificación. Todas las preguntas de esta lista de verificación con una calificación de “No 
satisfactorio” se reflejan en las constataciones. Cada constatación debe comprender por lo 
menos una pregunta del requisito. 

Esta columna que denota el estado de implantación, tiene varias aplicaciones que 
relacionamos a continuación: 

1. Satisfactorio. - Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; 

2. No satisfactorio. - Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da 
cumplimiento a un requisito.  

3. No aplicable. - Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en el requisito a 
verificar, no es aplicable para el nivel aplicable para el FSTD que se está evaluando. 
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Casilla 17 Pruebas/notas/comentarios. Se incluye para que el inspector documente las pruebas 

presentadas por el explotador y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta 
de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y 
detallar la naturaleza de las observaciones o no-conformidades encontradas.   
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ESCENARIOS VISUALES PARA AVIÓN EN AEROPUERTOS 
ESPECÍFICOS CLASE I TABLA 1 – IIIB  

LV4-AP1-LAR60 

1. Nombre del explotador: 
2. Dirección: 

3. Nombre del gerente responsable: 4. N° del certificado:  5. Fecha 

6. Teléfono/fax/correo electrónico: 
 

7. Identificación del FSTD: 8. Marca y modelo de la aeronave simulada:  

9. Motor:  
 
 
 

10. Nivel recomendado: 11. Aeropuertos específicos de operación: 

12. Nombres y firmas del equipo participante en la evaluación 

Inspector jefe evaluación Piloto inspector 1 Piloto Inspector 2 Personal del explotador 
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OBSERVACIONES A B C D 

1. Requisitos de contenidos mínimos y de pruebas funcionales para simuladores Niveles A Y B 
1.a  
 

☐ ☐   Representación de al menos un (1) modelo de aeropuerto específico, 
aceptable para la AAC y que pueda ser seleccionado desde la IOS e 
incorporado en la MQTG.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

1.b ☐ ☐   La fidelidad de la representación del modelo de aeropuerto debe ser lo 
suficientemente exacta para que la tripulación de vuelo pueda: 
 identificar visualmente el aeropuerto; 
 determinar la posición relativa de la aeronave dentro de una escena  
   visual nocturna; 
 cumplir satisfactoriamente despegues, aproximaciones y aterrizajes;  
 efectuar maniobras en tierra dentro del aeropuerto. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 

 

1.c ☐ ☐   Pistas: 
La representación de estas pistas, debe contener: 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

1,c,1 ☐ ☐    
 El número de la pista visible. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

1.c.2 ☐ ☐   Elevación del umbral de pista y escenarios deben ser programados para 
proporcionar suficiente correlación con los sistemas del avión, (Ej. 
altímetro). 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No Aplica 
 

 

1.c.3 ☐ ☐   Superficies de la pista y sus marcas. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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OBSERVACIONES A B C D 

 

1.c.4 ☐ ☐   Iluminación de la pista en uso, incluyendo los bordes de pista y la línea 
central. 
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

1.c.5 ☐ ☐   Iluminación, ayudas visuales a la aproximación con despliegue de 
colores apropiados. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

1.c.6 ☐ ☐   Representación de las luces en las calles de rodaje. ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a 
Requisitos de contenido de las pruebas funcionales para los simuladores Nivel C y D. 

2.a.1   
Escenarios de aeropuertos   
 

2.a.1.a   ☐ ☐ Representación de la modelación de al menos tres (3) aeropuertos 
específicos, consistentes con la data publicada para su uso en 
operaciones de aeronaves y que contenga todas las características 
visuales indicadas a continuación. Cada modelo deberá ser una escena 
visual diferente a fin de permitir la evaluación de los cambios 
automáticos de los cambios en el escenario visual. La identificación de 
tales escenarios visuales debe ser aceptable para el programa de 
instrucción del usuario, seleccionable desde el IOS y estar inscritos en 
el SOQ. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a,1.b     Reservado   
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OBSERVACIONES A B C D 

 
2.a.1.c     Reservado 

 
  

2.a.1.d ☐ ☐ ☐ ☐ La modelación del aeropuerto debe contener: 
 Para aproximaciones circulares, la representación exacta de la pista a 
la cual se está inicialmente aproximando y la de aquella a la cual 
finalmente se intenta aterrizar. 
 
 Todas aquellas pistas indicadas como “en uso” y que por lo tanto 
satisfagan los requisitos de este Anexo, deberán estar consignadas como 
tales en el SOQ (por ejemplo, SPJC Rwy 15, 33, etc.) 
 Las pistas inactivas en un aeropuerto, deberán estar representadas 
visualmente solo para los efectos de reconocimiento. 
 Las representaciones de luces blancas para la identificación de pista, 
umbral, bordes de pista y final de pista durante escenas nocturnas y 
crepusculares son aceptables. 
 Durante escenas diurnas es aceptable el uso de superficies 
rectangulares. 
 Sistema visual balanceado entre imagen del aeropuerto real, 
modelación disponible y entorno real. 
 Detalle de la modelación mínima desarrollada a partir de fotografías 
del aeropuerto, dibujos de construcciones y mapas 
 Es requisito para la modelación del aeropuerto en uso, el contenido 
de al menos una ruta principal entre la zona de estacionamiento (gate o 
parking) y el cabezal de la pista en uso. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.2  Fidelidad de los escenarios visuales   
2.a.2.a  
 

☐ ☐ ☐ ☐ La escena visual del aeropuerto debe representar de forma correcta el 
aeropuerto y los alrededores usados en el programa de entrenamiento 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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OBSERVACIONES A B C D 

2.a.2.b     Reservado  
 

  

2.a.2.c  
 

    Reservado  
 

  

2.a.3. 
 

Pistas activas y pistas de rodaje (taxiways)   

2.a.3.a  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Pistas activa y de rodaje específicas del aeropuerto  seleccionado ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.3.b     Reservado   
2.a.3.c     Reservado   
2.a.4   ☐ ☐ Si corresponde para el aeropuerto seleccionado, se debe representar 

simultáneamente:  
 Dos pistas paralelas 
 Una pista cruzada 
 Al menos dos de ellas deben demostrar de tener las luces encendidas 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.5   ☐ ☐ La ubicación, pendiente y elevación del umbral de la pista en uso debe 
ser simulada de tal forma que muestre correlación con sistemas de la 
aeronave tales como (entre otros):  
 HUD (si aplica) 
 GPS  
 Altímetros 
 Compás 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.6   ☐ ☐ La pendiente de la pista activa, de la pista de rodaje y zonas de rampa 
no deben causar en la posición del piloto: 
 Efectos irreales o distractivos. 
 Variación de altura respecto al ojo del piloto.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.a.7 La superficie de cada pista en uso y sus marcas debe incluir si corresponde, lo siguiente: 

2.a.7.a ☐ ☐ ☐ ☐ Marcas del umbral ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.b  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Número de la pista en uso ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.c ☐ ☐ ☐ ☐ Marcas en la zona de contacto (touchdown zone) ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.d ☐ ☐ ☐ ☐ Marcas a distancias fijas  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.e ☐ ☐ ☐ ☐ Marcas fijas de distancias en los bordes de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.f  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Marcas indicativas de centro de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.g ☐ ☐ ☐ ☐ Indicaciones de distancia remanente  ☐ Satisfactorio  
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 ☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

2.a.7.h ☐ ☐ ☐ ☐ Debida señalización de intersecciones con otras pistas y pistas de rodaje ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.7.i  
 

  ☐ ☐ Catavientos (Windsock)  que entreguen información apropiada de 
intensidad y dirección del viento 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.8  
 

La iluminación de la pista activa debe representarse con colores apropiados, direccionalidad, entorno y espaciamiento correcto, que incluya lo 
siguiente:  
 

2.a.8.a  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de umbral  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 
 

 

2.a.8.b  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces laterales  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.8.c  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de final de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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OBSERVACIONES A B C D 

2.a.8.d  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de la línea central ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.8.e  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de la zona de contacto (touchdown zone)  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.8.f  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de abandono de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.8.g  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Ayudas visuales apropiadas para el aterrizaje para la pista en uso ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.8.h  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Sistema de luces de aproximación apropiado para la pista en uso 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.9  
 

☐ ☐ ☐ ☐ La pista (asociada a cada pista activa en uso) debe mostrar las siguientes 
superficies y demarcaciones:  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.9.a ☐ ☐ ☐ ☐ Demarcación lateral o de borde de pista ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.a.9.b ☐ ☐ ☐ ☐ Demarcación de línea central de la pista ☐ Satisfactorio 

☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.9.c  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Demarcación de la posición de parada para la pista en uso ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.9.d  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Marcas en pista de zonas críticas ILS ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.9.e  
 

   ☐ Para los modelos de aeropuertos autorizados para operaciones de baja 
visibilidad, se deberá tener lo siguiente: 
  Todas las demarcaciones correspondientes a las calles de rodaje 

(taxi). 
  Señalizaciones para el rodaje. 
  Trayecto desde una zona de parking hasta una posición designada de 

la pista asignada y regreso luego de un aterrizaje hasta una posición 
de parking designada. 

  Para aeropuertos autorizados para operaciones de baja visibilidad, se 
deberá demostrar la modelación de al menos una ruta de rodaje de 
baja visibilidad (por ejemplo, sistemas de control y guía de 
movimiento en superficie, tales como el carro “follow me” o luces 
de taxeo diurnas). 

  La pista activa designada, así como las rutas de rodaje deben ser 
consistentes con ese aeropuerto autorizado para operaciones de baja 
visibilidad. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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OBSERVACIONES A B C D 

La calificación del sistema de control de guía de movimiento en 
superficie (SMGCS) es opcional y a solicitud del operador del ESVA. 
Para la calificación de este sistema se deberá entregar al DSO un modelo 
demostrativo a fin de proceder a su evaluación. 

2.a.10 Las luces de las calles de rodaje deberá ser adecuada en sus colores, direccionalidad, espacio, intensidad luminosa, asociado con cada pista de 
rodaje en uso, y deberá contener: 

2.a.10.a  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de borde de pista 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.10.b  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de centro de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 
 

 

2.a.10.c ☐ ☐ ☐ ☐ Luces de zonas críticas ILS ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.11.a  
 

☐ ☐ ☐ ☐ La modelación visual del aeropuerto debe estar correctamente alineada 
con las ayudas para la navegación asociada con la pista en uso. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.11.b  
 

   ☐ La simulación de los contaminantes sobre la pista en uso debe estar 
correctamente correlacionada con la representación de la superficie de 
la pista y su iluminación. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.a.12 
 

La representación de edificios, estructuras e iluminación en el aeropuerto debe incorporar la representación al menos de lo siguiente: 

2.a.12.a  
 

Edificios, estructuras e iluminación 

2.a.12.a
.1  
 

  ☐ ☐ Edificios, estructuras e iluminación específicos del aeropuerto 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 

 

2.a.12.a
.2  
 

    Reservado  
 

  

2.a.12.a
.3 
 

    Reservado   

2.a.12.b  
 

  ☐ ☐ Al menos un puente de embarque (“gate”) activo a la altura adecuada 
(este requisito es para aeronaves que usualmente operan en ese 
aeropuerto). 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.12.c  
 

  ☐ ☐ Movimientos externos típicos en loza, por ejemplo, otras aeronaves, 
carros auxiliares de potencia, camiones surtidores de combustible, 
remolcadores y puertas de embarque cercanas.  
 
 

☐ satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.12.d  
 

  ☐ ☐ Marcas representativas de aproximación al “gate” (ej. Marcas de 
advertencias, líneas guía en pavimento, número del “gate”) e 
iluminación. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.13  
 

La modelación del terreno y los obstáculos se debe considerar:  
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2.a.13.a  
 

  ☐ ☐ Una descripción representativa del terreno y los obstáculos, y 
características identificables del terreno en un entorno de 25 NM del 
aeropuerto referido en la modelación 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.13.b      Reservado  
 

  

2.a.14  
 

La representación de características significativas naturales, culturales identificables y el 
tráfico aeroportuario en movimiento, se debe evaluar lo siguiente: 

  

2.a.14.a  
 

  ☐ ☐ Incluir lo anterior en un radio de 25 NM del aeropuerto  
Nota: esto se refiere a características naturales y culturales que son 
usualmente utilizadas por los pilotos para orientarse durante el vuelo. 
Para aeropuertos en la periferia, no utilizados para aterrizajes, se 
requiere solo de la representación de la orientación y posición relativa 
de sus pistas. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.a.14.b  
 

    Reservado  
 

  

2.a.14.c  
 

  ☐ ☐ Representación de: 
 Tránsito terrestre en movimiento y estático (vehículos y aeronaves) 
 Capacidad de representar situaciones riesgosas y de peligro 
 Cruce de aeronaves sobre la pista activa 

☐ Satisfactorio 
☐ No Satisfactorio 
☐ No Aplica 
 

 

2.b  
 

Administración del escenas visuales  

2.b.1  
 

  ☐ ☐ La intensidad de iluminación para todas las pistas activas del aeropuerto, 
pistas de rodaje, zonas culturales y de aproximación, para cualquier 
aproximación, debe poder regularse en un rango de 6 diferentes niveles 
(0 a 5) y la escena visual debe poder desvanecerse ante la vista de manera 
apropiada  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.b.2  
 

☐ ☐   La intensidad de iluminación  para todas las pistas activas del 
aeropuerto, pistas de rodaje, zonas culturales y de aproximación, para 
cualquier aproximación, debe poder regularse a un valor representativo 
del utilizado durante el entrenamiento y la escena visual debe poder 
desvanecerse apropiadamente en el campo visual. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.b.3  
 

☐ ☐ ☐ ☐ La direccionalidad de las luces: Estroboscópicas, de aproximación, de 
ayudas visuales al aterrizaje, borde de pista, centro de pista, umbral y 
luces en la zona de contacto en la pista en uso (“touchdown”) , deben 
estar simuladas en una manera realista. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c  
 

Características de reconocimiento visual 
Nota: Las siguientes son las distancias mínimas a las cuales las características de una pista deben ser reconocibles. Estas distancias son medidas 
desde el umbral de la pista hasta el avión, alineado con la pista sobre la extensión de un arco de 3 grados GS con la simulación de condiciones 
meteorológicas adecuadas. Para el caso de aproximaciones circulares, todas las pruebas listadas más abajo, aplican tanto como para la pista 
utilizada para la aproximación inicial, como para la pista utilizada para el aterrizaje final 

2.c.1  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Para la definición de la pista activa, luces estroboscópicas, luces de 
aproximación y luces blancas de borde de pista; 5 sm (8 km) hasta el 
umbral de la pista. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c.2  
 

Luces de ayuda visual a la aproximaciones visuales 

2.c.2.a  
 

  ☐ ☐ Las ayudas visuales de aproximación (VASI o PAPI), deben ser visibles 
desde los 5 sm (8 km) hasta el umbral.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c.2.b  
 

☐ ☐   Las ayudas visuales de aproximación (VASI o PAPI), deben ser visibles 
desde los 3 sm (4,8 km) hasta el umbral.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.c.3  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Las luces de centro de pista y de definición de la pista de aterrizaje deben 
ser visibles desde los 3 sm (4,8 km). 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c.4  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Para la definición de las luces de umbral y luces de zona de aterrizaje 
con la pista; 3,2 km (2 sm) desde el umbral de la pista. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c.5  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Las marcas de la pista que están dentro del rango de las luces de 
aterrizaje para escenas nocturnas, requeridas para las pruebas de 
resolución superficial con escenas diurnas 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c.6  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Para aproximaciones circulares, la pista en la cual se intentaba aterrizar 
y su iluminación asociada debe desvanecerse ante la vista de la 
tripulación de una manera que no produzca distracciones. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.d  
 

Selección de escenarios visuales para el aeropuerto en uso. 
 

2.d.1  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Noche  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.d.2  
 

  ☐ ☐ Crepúsculos ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 

 

2.d.3  
 

  ☐ ☐ Día ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
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☐ No aplica 
 

2.d.4  
 

  ☐ ☐ Efectos dinámicos – Se deberá disponer de la capacidad de seleccionar 
por medio de la consola del instructor, múltiples situaciones de riesgo 
tanto en tierra como en el aire; tales como el cruce de otra aeronave en 
la pista en uso o tráfico convergente durante la operación en el 
aeropuerto 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.d.5  
 

   ☐ Ilusiones ópticas – Escenas de operaciones visuales que contengan 
representación de relaciones físicas que sean conocidas como inductoras 
de ilusiones durante el aterrizaje (ej. Pistas cortas, aproximación al 
aterrizaje sobre agua, pistas con pendientes negativas o positivas, terreno 
emergente durante la senda de aproximación y características 
topográficas particulares en la senda de aproximación). 
Nota: estas ilusiones ópticas pueden ser demostradas en un aeropuerto 
genérico o en uno con escenarios específicos. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.e  
 

Correlación con las aeronaves y equipamiento asociado 
 
 

  

2.e.1  
 

 ☐ ☒ ☐ Señales visuales respecto a las respuestas reales de la aeronave ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.e.2  
 

Señales visuales durante el despegue, la aproximación y el aterrizaje   

2.e.2.a  
 

 ☐ ☐ ☐ Señales visuales para la evaluación de la percepción de la profundidad y 
de la gradiente de descenso durante el aterrizaje.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.e.2.b  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Indicación visual suficiente para justificar cambios en la trayectoria de 
aproximación desde la perspectiva utilizando la perspectiva de la pista. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
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Los cambios en las señales visuales durante el despegue, la 
aproximación y el aterrizaje no deben distraer al piloto.  
 

☐ No aplica 
 

2.e.3  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Una imagen precisa del entorno en relación a las actitudes de la aeronave  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.e.4  
 

  ☐ ☐ La modelación del aeropuerto y la escena visual generada debe estar en 
correlato con los sistemas integrados de la aeronave (ej. Alertas de 
proximidad al terreno, tráfico, sistema de prevención de clima y sistemas 
del tipo HUD/EFVS) 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.e.5  
 

  ☐ ☐ Se deberá contar con el efecto de los limpiaparabrisas ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.f  
 

Calidad de la escena  
 

2.f.1  
 

Cuantificación 

2.f.1.a  
 

  ☐ ☐ La información de la superficie y de textura deberá estar libre de 
distorsiones provenientes de quantos de luz (distorsiones)  
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.f.1.b  
 

☐ ☐   La información de la superficie y de textura no debe presentar 
distorsiones que puedan convertirse en un factor de distracción 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.f.2  
 

  ☐ ☐ El sistema visual debe tener la capacidad de entregar señales realistas de 
textura de color en la imagen. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.f.3  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Los puntos de luz en la imagen deben estar libres de vibraciones, 
manchas y rayas que puedan producir efectos de distracción en la 
imagen.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 

 

2.f.4  
 

  ☐ ☐ Un sistema de foco en la imagen que sea capaz de representar el efecto 
de la lluvia simulada. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.f.5  
 

  ☐ ☐ Un sistema de foco que sea capaz de representar el efecto de crecimiento 
de un punto en perspectiva (por ejemplo, el incremento en el tamaño 
relativo de las luces de borde de pista y de pista a medida que tales luces 
se van acercando).  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g  
 

Efectos del entorno  
 

  

2.g.1  
 

  ☐ ☐ El escenario debe corresponder con los contaminantes superficiales e 
incluir reflexiones luminosas en la pista para condiciones de humedad, 
luces parcialmente oscurecidas por presencia de nieve u otros efectos 
alternativos. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.2  
 

  ☐ ☐ Representaciones climatológicas que incluyan el sonido, movimiento y 
efectos visuales de; precipitaciones ligeras, medianas y fuertes cercanas 
a una tormenta, durante un despegue, una aproximación y un aterrizaje 
a y bajo los 2000’ (600 mts) de altura, sobre el aeropuerto y dentro de 
un radio no mayor a las 10 sm (16 km) del aeropuerto.  

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.g.3  
 

  ☐ ☐ Un aeropuerto con escenario de nieve que incluya terreno nevado y pista 
activa con nieve, al igual que calles de rodaje.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.4  
 

  ☐ ☐ Un escenario de aeropuerto con efectos de nubes y nubosidad variable, 
cambios en la velocidad del viento y cambios ambientales.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.5  
 

  ☐ ☐ El efecto de múltiples capas de nubes que representen condiciones de 
nubosidad tipos dispersa (“scattered”), quebrada (“broken”) y 
encapotada (“overcast”), que produzcan una obstrucción completa o 
parcial de la escena terrestre.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.6  
 

  ☐ ☐ Transición gradual de la visibilidad ambiente/RVR; definida hasta un 
10% de los respectivos límites (base o tope) de la nubosidad, 20 pies ≤ 
capa de transición ≤ 200 pies; los efectos de la nubosidad deben ser 
demostrados a y bajo una altura de 600 mts (2.000 pies) sobre la altura 
del aeropuerto y en un radio de 16 km (10 sm) en torno del aeropuerto. 
Los efectos de transición se consideran completos cuando se alcanzan 
los niveles base o tope de la nubosidad seleccionada en el IOS, cuando 
exista un punto de partida al momento de entrar en la nubosidad, es decir 
los efectos de transición ocurrirán dentro de la capa de nubosidad 
definida en el IOS.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.7  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Visibilidad y RVR medidos en términos de distancia.  
Visibilidad/RVR debe medirse a y bajo una altura de 2.000’ (600 mts.) 
sobre el aeropuerto y dentro de un radio de no más de 10 sm (16 km) en 
torno al aeropuerto. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.g.8  
 

  ☐ ☐ Neblina parcial (algunas veces referido como RVR parcial) que permita 
establecer el efecto de RVR variable. El valor más bajo de RVR deberá 
ser seleccionado desde el IOS, es decir que la variabilidad solo puede 
ser mayor a la establecida desde el IOS.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.9  
 

  ☐ ☐ Efectos de la neblina en la iluminación del aeropuerto, tales como 
desenfoque y halos luminosos. 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.10  
 

  ☐ ☐ Efectos producidos por la iluminación propia de la aeronave en 
condiciones de visibilidad reducida, tales como deslumbramientos por 
reflexión, a causa de las luces de aterrizaje, luces “estroboscópicas” y 
“beacons”. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g.11  
 

  ☐ ☐ Efectos de viento que entreguen el efecto del viento sobre la nieve, o 
arena a través de una pista seca o por sobre una pista de rodaje 
seleccionables desde la estación del instructor.  
 
 
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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    Un ejemplo de la capacidad para combinar dos aeropuertos en uso a fin 
de establecer dos pistas en uso. 
Una pista designada como “en uso” en el primer aeropuerto y una 
segunda pista designada como “en uso” para el mismo aeropuerto 
representado. Por ejemplo, si se está en una aproximación ILS hacia la 
pista 15 en SPJC, proceder con una maniobra, circular y aterrizaje hacia 
la Pista 33 del aeropuerto SPJC. Se puede notar que se han utilizado dos 
modelaciones diferentes dentro del mismo aeropuerto, el primero para 
una aproximación instrumental hacia la pista “en uso” 15, y el segundo 
para efectuar la maniobra circular y aterrizaje hacia la Pista 33 en el 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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mismo SPJC. Cuando el piloto interrumpe la aproximación ILS sobre la 
pista “en uso” 15, entonces el instructor puede cambiar el escenario y 
situar la aeronave en la trayectoria hacia la Pista 33, para que el piloto 
pueda efectuar la maniobra y posterior aproximación visual y aterrizaje 
hacia la Pista 33 denominada ahora como “en uso” de ese aeropuerto.  
Este procedimiento solo será aceptable para el DSO si la transición e 
interrupción debidas al cambio de modelos visuales no produce un factor 
de distracción para el piloto, no produce cambios en las frecuencias de 
radionavegación y no produce pérdidas de tiempo para el instructor o 
para el evaluador.  

4     Los operadores no necesitan entregar cada detalle de la pista en uso, pero 
aquellos detalles que se entreguen deben ser los correctos dentro de las 
capacidades del sistema.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ESCENARIOS 
VISUALES PARA AVIÓN EN AEROPUERTOS ESPECÍFICOS CLASE II - TABLA 1-IIIC  

 LV5-AP1-LAR 60   

1. Introducción 

1.1 La presente lista de verificación es utilizada como ayuda de trabajo, para realizar las 
inspecciones al cumplimiento de requisitos para escenarios visuales de avión en aeropuertos específicos 
Clase II, establecidos en la Tabla 1– IIIC Funciones y pruebas objetivas del Apéndice 1 del LAR 60, como 
parte proceso de calificación de los simuladores de vuelo de avión. 

1.2 Para su llenado es necesario estar familiarizado con los procedimientos y listas de verificación 
descritos en el Apéndice 1 del LAR 60 y poseer un conocimiento en cuanto a sus prestaciones y nivel de 
calificación certificado respecto de las operaciones de instrucción y/o entrenamiento que pretenda realizar.  

1.3 Su utilización tiene por objetivo comprobar que el simulador de vuelo cumple con los 
requisitos QPS establecidos en la Tabla 1-IIIC del Apéndice 1 del LAR 60 para el modelo de aeropuertos 
específicos Clase II.  

2. Procedimientos 

2.1 Programación. - Es necesario que el inspector de la AAC programe la inspección del 
cumplimiento de los estándares QPS aplicables al simulador de vuelo de avión de acuerdo a lo establecidos 
en el LAR 60.  

2.2 Antecedentes. - Es necesario que el inspector de la AAC revise todos los antecedentes del 
simulador de vuelo de avión, antes de establecer la fecha de inicio de la inspección, poniendo atención en 
los registros emanados de la inspección precedente, registros según establece la Sección 60.230 y el listado 
MMI de acuerdo a lo establecido en la Sección 60.245, pudiendo solicitar si es apropiado, copia de la 
eMQTG y de la correspondiente eQTG según sea el caso. 

2.3 Coordinación. - El inspector jefe del equipo de certificación coordinará con el gerente 
responsable, la fecha de inicio de la evaluación, conforme al cronograma de eventos y de acuerdo a lo 
dispuesto en la Sección 60.210 si se trata de una evaluación inicial o de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 
60.225 si se trata de una evaluación de calificación continua o de mantenimiento, según se establece en la 
Sección 60.225 de este LAR. 

2.4 Seguridad operacional. - Cuando la no conformidad detectada afecte la seguridad operacional, 
será necesario que el inspector de la AAC previo informe al JEC, proceda de acuerdo a lo dispuesto en la 
Sección 60.255.   

2.5 Comunicación.- Se recomienda considerar siempre los aspectos relacionados a la 
comunicación con el usuario, incluyendo la forma de interactuar de acuerdo a como se dispone para los 
diversos casos de calificación contenidos en este LAR. 

2.6 Técnica de muestreo. - El inspector de la AAC deberá ejecutar todas las pruebas requeridas 
por este LAR, de acuerdo a las listas de verificación contenidas en el correspondiente Apéndice. 

3. Instrucciones para el llenado de la lista de verificación 

 Con el objeto de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación y llenado 
de la lista de verificación por parte del inspector de la AAC, se proporciona la siguiente instrucción: 



5E-2 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 5 RPEL/16 
 
Casilla 1 El nombre completo del explotador del FSTD. 

Casilla 2 Dirección completa del explotador del FSTD, que incluya ciudad y Estado. 

Casilla 3 Nombre del gerente responsable del explotador del FSTD.  

Casilla 4 En blanco dado que aún no ha concluido el proceso de certificación. 

Casilla 5 Fecha de inicio de la inspección in situ. 

Casilla 6 Teléfono, fax y correo electrónico del explotador, donde poder ubicar al gerente responsable 
o persona de contacto principal, durante el proceso de certificación. 

Casilla 7 Identificación del FSTD.   

Casilla 8 Marca y modelo de aeronave simulada. 

Casilla 9 Motor 

Casilla 10 Nivel de calificación recomendado. 

Casilla 11 Aeropuertos específicos de operación. 

Casilla 12 Nombre y firmas del equipo de inspectores participantes en la evaluación.  

Casilla 13 Utilizada para indicar la referencia del requisito LAR 60 aplicable. 

Casilla 14 Nivel solicitado para los efectos de cumplimiento de estándares. Marcar lo que corresponda 
de acuerdo al nivel de cumplimiento. 

Casilla 15 Es utilizada para describir los aspectos de la prueba subjetiva que el inspector debe evaluar.  

Es necesario que el explotador siempre tenga un respaldo escrito que evidencie la pregunta 
que se genera en la Casilla 15, o de otro tipo aceptable para el inspector.  En algunos aspectos 
se hacen recomendaciones para que el inspector pueda profundizar en algún tema. 

Casilla 16 Utilizada para indicar el resultado de la pregunta después de haber presentado las pruebas. Si 
un centro no presenta pruebas, en la mayoría de los casos recibirá una calificación de “No 
satisfactorio” en esta columna (cumplimiento) de la pregunta correspondiente de esta lista de 
verificación. Todas las preguntas de esta lista de verificación con una calificación de “No 
satisfactorio” se reflejan en las constataciones. Cada constatación debe comprender por lo 
menos una pregunta del requisito. 

Esta columna que denota el estado de implantación, tiene varias aplicaciones que 
relacionamos a continuación: 

1. Satisfactorio. - Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; 

2. No satisfactorio. - Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da 
cumplimiento a un requisito.  

3. No aplicable. - Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en el requisito a 
verificar, no es aplicable para el nivel aplicable para el FSTD que se está evaluando. 

Casilla 17 Pruebas/notas/comentarios. Se incluye para que el inspector documente las pruebas 
presentadas por el explotador y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta 
de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y 
detallar la naturaleza de las observaciones o no-conformidades encontradas.   
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1. Nombre del explotador: 
2. Dirección: 

3. Nombre del gerente responsable: 4. N° del certificado:  5. Fecha 

6. Teléfono/fax/correo electrónico: 
 

7. Identificación del FSTD: 8. Marca y modelo de la aeronave 
simulada:  

9. Motor:  
 
 
 

10. Nivel recomendado: 11. Aeropuertos específicos de operación: 

12. Nombres y firmas del equipo participante en la evaluación 

Inspector jefe evaluación Piloto inspector 1 Piloto Inspector 2 Personal del explotador 
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1. Requisitos de contenidos mínimos y manejo mínimo del modelo de aeropuerto requerido para simuladores Nivel A, B, C y D. 

1.a  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Las siguientes direcciones de las luces estroboscópicas, luces de 
aproximación, luces de borde de pista, ayudas visuales de aterrizaje, 
luces del eje de pista, luces de cabecera de pista y luces de la zona de 
aterrizaje “en uso” deben ser repetidas. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2. 
 

Características de reconocimiento visual 
Las siguientes son las distancias mínimas en las cuales las características de la pista deben ser visibles para simuladores Nivel A, B, C y D. Las 
distancias son medidas desde la cabecera de la pista hasta un avión alineado con la pista en una senda de planeo de 3° en condiciones meteorológicas 
simuladas que recreen las distancias mínimas de visibilidad. Para aproximaciones circulares, todos los requisitos de esta sección aplican a la pista 
usada para la aproximación inicial y a la pista donde se intenta el aterrizaje.  
 

2.a. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Para la definición de la pista activa, luces estroboscópicas, luces de 
aproximación y luces blancas de borde de pista; 5 sm (8 km) hasta el 
umbral de la pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.b. 
 

  ☐ ☐ Verificar que las luces de ayuda en aproximación visual (VASI o PAPI) 
deben ser visibles a 5 sm (8 km) desde la cabecera de la pista.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.c. 
 

☐ ☐   Verificar que las ayudas visuales de aproximación (VASI o PAPI), 
deben ser visibles desde los 3 sm (5km) hasta el umbral.  
 
 
 
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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2.d. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Verificar que las luces del eje de pista y definición de calle de rodaje 
deben ser visibles a 3 sm (5 km) desde la cabecera de la pista.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.e. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Verificar que las luces de la cabecera de pista y zona de aterrizaje deben 
ser visibles a 2 sm (3 km) desde la cabecera de la pista.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.f.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ Verificar que las  marcas de la pista que están dentro del rango de las 
luces de aterrizaje para escenas nocturnas, son requeridas para las 
pruebas de resolución superficial con escenas diurnas 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

2.g. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Verificar que durante las  aproximaciones circulares, la pista en la cual 
se intenta aterrizar y su iluminación asociada debe desvanecerse ante la 
vista de la tripulación de una manera que no produzca distracciones. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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Contenido del modelo de aeropuerto.  

Lo siguiente establece los requisitos mínimos de cómo deben encontrarse e identificarse en un modelo de aeropuerto otros aspectos del ambiente del 
aeropuerto que deben corresponder con dicho modelo para simuladores Nivel A, B, C y D. La definición de la imagen debe ser desarrollada utilizando 
fotografías de aeropuertos, dibujos y mapas de construcciones u otra información similar o desarrollada con publicaciones reglamentarias; sin 
embargo, no es necesario que esos modelos contengan detalles que vayan más allá de las capacidades de diseño del sistema visual calificado. Para 
aproximaciones circulares, todos los requisitos de esta sección aplican a la pista utilizada para la aproximación inicial y a la pista donde se intenta el 
aterrizaje. Solo se requiere para cada pista en uso, una ruta “primaria” de rodaje desde el puesto de parqueo hasta el final de la pista. 

 
3.a.  
 

Verificar que la superficie y las marcas de cada pista “en uso” debe incluir lo siguiente: 
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3.a.1. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Marcas de cabecera de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.a.2 ☐ ☐ ☐ ☐ Números de identificación de la pista ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.a.3. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Marcas de la zona de aterrizaje  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.a.4. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Marcas de la distancia fija  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.a.5. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Marcas de bordes de pista 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.a.6. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Líneas del eje de pista ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b 
 

Verificar que la iluminación de cada una de las pistas “en uso” debe incluir lo siguiente: 
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13. Ref. 14. Nivel 15. Descripción de la prueba subjetiva 16 .Cumplimiento 17. Observaciones 

A B C D 

3.b.1 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces de cabecera de pista  
 
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b.2 ☐ ☐ ☐ ☐ Luces de borde pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b.3 ☐ ☐ ☐ ☒ Luces de extremo de pista (“End light”) ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b.4 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Luces en el eje de la pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b.5 ☐ ☐ ☐ ☐ Luces de la zona de aterrizaje, si es apropiado  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b.6 ☐ ☐ ☐ ☐ Luces de salida de pista, si es apropiado 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.b.7 ☐ ☐ ☐ ☐ Ayudas visuales apropiadas para el aterrizaje en esa pista.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
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13. Ref. 14. Nivel 15. Descripción de la prueba subjetiva 16 .Cumplimiento 17. Observaciones 

A B C D 

 
 

☐ No aplica 
 

3.b.8 ☐ ☐ ☐ ☐ Sistema de iluminación apropiado para aproximación en esa pista. ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 

 

3.c.1 ☐ ☐ ☐ ☐ Borde  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.c.2 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Eje de pista  
.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.c.3 ☐ ☐ ☐ ☐ Líneas de sostenimiento de pista  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.c.4 ☐ ☐ ☐ ☐ Área crítica de las marcas del ILS ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.d 
 

Verificar que la iluminación de la calle de rodaje asociada con cada pista “en uso” debe incluir lo siguiente: 

3.d.1 
 

  ☐ ☐ Borde  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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13. Ref. 14. Nivel 15. Descripción de la prueba subjetiva 16 .Cumplimiento 17. Observaciones 

A B C D 

3.d.2 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Eje de pista  
.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

3.d.3 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Sostenimiento de pista y luces de área crítica del ILS ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 

 

4. 
 

Correlación del modelo requerido con otros aspectos de la simulación del entorno del 
aeropuerto. 
Los siguientes son las pruebas mínimas de correlación del modelo que deben efectuarse 
para simuladores Nivel A, B, C y D. 

  

4.a 
 

☐ ☐ ☐ ☐ El modelo del aeropuerto debe estar correctamente alineado con las 
ayudas de navegación que se asocian con las operaciones en la pista “en 
uso”. 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

4.b. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Inclinaciones en pistas, calles de rodaje y áreas de plataforma, si están 
representadas en la escena visual no pueden causar distracciones o tener 
efectos irreales.  
 
 
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

5 
 

Correlación con el avión y el equipo asociado. 
Las siguientes son las comparaciones de correlación mínima que se deben efectuar para los simuladores Niveles A, B, C y D. 

5.a. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Compatibilidad del sistema Visual con la programación aerodinámica ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 

 



5E-10  Adjunto E al Informe sobre el Asunto 5 RPEL/16 
 

13. Ref. 14. Nivel 15. Descripción de la prueba subjetiva 16 .Cumplimiento 17. Observaciones 

A B C D 

☐ No aplica 
 

5.b 
 

☐ ☐ ☐ ☐ Representación precisa del ambiente en relación con las actitudes del 
simulador de vuelo  
  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

 
5.c. 

 ☐ ☐ ☐ Señales visuales para evaluar la rata de descenso y percepción de 
profundidad durante los aterrizajes.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

5.d   ☐ ☐ ☐ Efectos visuales para cada luz(es) visible, propia del avión y externa ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

6. Calidad del escenario.  
Las siguientes son las pruebas mínimas de calidad de los escenarios que deben ser realizados para simuladores Niveles A, B, C y D  

6.a   ☐ ☐ Las superficies y señales de la estructura deben estar libres de 
cuantificación aparente y distractora.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

6.b   ☐ ☐ Color correcto y señales reales de la estructura ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

6.c ☐ ☐ ☐ ☐ Puntos de luz libres de fluctuaciones, manchas o rayos distractores.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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13. Ref. 14. Nivel 15. Descripción de la prueba subjetiva 16 .Cumplimiento 17. Observaciones 

A B C D 

7. Controles del instructor.  
Los siguientes son los controles mínimos que deben estar disponibles para un instructor en los simuladores Niveles A, B, C y D.  

7.a ☐ ☐ ☐ ☐ Efectos de medio ambiente, por ej. base de nubes (si es usado), efecto 
de nubes, densidad de nubes, visibilidad en millas terrestres/kilómetros 
y RVR en pies/metros.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

7.b ☐ ☐ ☐ ☐ Selección del aeropuerto. ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

7.c ☐ ☐ ☐ ☐ Iluminación del aeropuerto, incluyendo una intensidad variable. ☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 
 

 

7.d   ☐ ☐ Efectos dinámicos incluyendo tráfico en tierra y en vuelo. 
 
 
 
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
 

 

8. ☐ ☐ ☐ ☐ No se requiere que los explotadores proporcionen todos los detalles de 
una pista, pero el detalle proporcionado debe estar correcto dentro de las 
capacidades del sistema.  
 

☐ Satisfactorio 
☐ No satisfactorio 
☐ No aplica 
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PROPUESTA DE NUEVO APÉNDICE A SER INCLUIDO EN EL LAR 60 
 

Apéndice 10 
 

Criterios para la aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción  
para simulación de vuelo (FSTD) por parte de la AAC 

 
Este apéndice establece una orientación para realizar la aceptación de la calificación inicial y continuada 
de un simulador de vuelo (FFS), que se encuentre ubicado en un Estado extranjero y obtuvo su 
declaración de calificación (SOQ por sus siglas en inglés), para que se le permita utilizarlo en un 
programa de entrenamiento aprobado al explotador de servicios aéreos de la aeronave correspondiente.  
 
Tabla de contenido 

 
1. Antecedentes 
2. Objetivo 
3. Aplicación 
4. Generalidades 
5. Documentos de referencia 
6. Procedimiento 
6.1 Introducción 
6.2 Política de aceptación 
6.3 Procedimiento para la aceptación de FSTD (inicial o revalidación) 
6.4 Procedimiento de evaluación de FSTD 
6.5 Emisión de una carta de aceptación de FSTD 
6.6 Modelo de carta de aceptación de la declaración de cumplimiento 
6.7 Suspensión, variación y revocación de la aceptación de FSTD 

1. Antecedentes 

El manual de criterios para la calificación de dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
(FSTD) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (Doc. 9625-AN / 938), 
establece un estándar internacional para simuladores de vuelo de aeronaves. El objetivo de este 
manual es el de  proporcionar criterios técnicos comunes que constituyan la base para todos los 
requisitos nacionales como internacionales relativas a la calificación de estos dispositivos y que 
sirva como  medio para que las AAC de otros Estados contratantes de la OACI acepten las 
calificaciones otorgadas por el Estado que realizó la evaluación inicial y continua de un simulador 
de vuelo de avión, sin requerir evaluaciones repetitivas, al considerar la aceptación del simulador de 
vuelo (FFS) para que pueda ser utilizado por el personal o explotadores de servicios aéreos  de su 
propio Estado. 

2. Objetivo 

Este apéndice tiene como propósito orientar, establecer y definir los requisitos para realizar la 
aceptación de la calificación inicial y continuada de un simulador de vuelo (FFS), el cual se 
encuentre ubicado en un Estado extranjero y obtuvo su declaración de calificación (SOQ por sus 
siglas en inglés), para que se le permita utilizarlo en un programa de instrucción aprobado al 
explotador de servicios aéreos de la aeronave correspondiente. 

3. Aplicación 
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Este apéndice aplica a: 

a. Las AAC que no cuenten con personal competente, para emitir una declaración de calificación 
(SOQ), conforme con la Sección 60.210 del LAR 60 y, además, no tienen el control de la 
vigilancia continuada del FSTD; y 

 
b. para los titulares de un certificado de explotador de servicios aéreos y para centros de 

entrenamiento que soliciten la aceptación de un simulador de vuelo ubicado en el extranjero, el 
cual está calificado por la AAC de ese Estado, quienes deberán demostrar a la AAC nacional 
que el FFS cumple con este procedimiento establecido. 

 
4. Generalidades 

a. De acuerdo con lo establecido en la Sección 60.275 de este reglamento, la utilización de un 
simulador de vuelo aprobado por otros Estados y que se encuentre ubicado fuera del territorio 
nacional y por ende no esté sometido al control de la AAC extranjera, podrá ser aceptado por la 
AAC nacional cuando la AAC no cuente con personal competente para la calificación inicial y 
continua, bajo el estándar que la AAC nacional considere aplicable. 
 

b. Para la realización de esta aceptación se efectuará una evaluación conforme a la Sección 6 de 
este apéndice, que originará una carta de aceptación de declaración de cumplimiento, la que 
especificará su nivel y las condiciones en que podrá prestar el servicio como simulador de 
vuelo para el entrenamiento a los miembros de la tripulación de vuelo. 

5. Documentación de referencia 

a. Anexo 1 sobre Licencias al personal. 

b. Doc. 9625-AN / 938 - Manual de criterios para la calificación de dispositivos de instrucción 
para simulación de vuelo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Vol. I 
Parte II Capítulo 2 Numeral 2.1.2. 

c. LAR 60 - Requisitos de calificación de dispositivos de instrucción para simulación de vuelo. 

d. LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones. 

e. LAR 142 - Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil. 

6. Procedimientos 

6.1 Introducción 

a. De acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), las Secciones 
61.720(c)(2) del LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones, así como las Secciones 
142.125 (b) (4) y 142.405 (a) del LAR 142 - Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil, 
establecen que los dispositivos de instrucción de simulación de vuelo (FSTD) utilizados para 
entrenamiento, pruebas y verificación de pilotos deberán estar calificados. 

 
b. Las AAC de cada Estado son responsables de llevar a cabo evaluaciones de los FSTD para 

aceptar, renovar, actualizar, suspender o revocar la declaración de calificación del FSTD. Estas 
evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con el LAR 60 - Requisitos de calificación de 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y material de orientación relacionado. 
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c. La aceptación de los simuladores de vuelo para ser utilizados por los titulares de un certificado 
de explotador de servicios aéreos para el entrenamiento de sus tripulaciones, también plantea la 
necesidad adicional de verificar si el simulador propuesto reproduce lo más cerca posible, a la 
flota de aeronaves que opera. 

6.2 Política de aceptación 

Las AAC aceptarán por política, aquellos dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
(FSTD) que cumplan los siguientes criterios: 

a. Se establecerá únicamente mediante este procedimiento, la aceptación de los dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo FSTD clasificados como simulador de vuelo (FFS por sus 
siglas en inglés) y los dispositivos de entrenamiento de vuelo (FTD por sus siglas en inglés) que 
han sido calificados por el Estado en el cual está ubicado el simulador. 

b. El FSTD, utilizado para entrenamiento, pruebas o verificaciones, deben estar calificados 
conforme con un estándar técnico de calificación que cumplan con los estándares 
internacionales establecidos en el manual sobre criterios para la calificación de dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo de la Organización de Aviación Civil Internacional (Doc. 
9625-AN / 938).  

c. Se reconoce sin más procedimientos especiales, las calificaciones y evaluaciones del FSTD 
realizadas por otras autoridades que aplican estándares internacionales para simuladores de 
vuelo de aeronaves y procedimientos administrativos equivalentes al estándar que tiene la AAC 
que va realizar la aceptación.   

d. La AAC del Estado en el cual está ubicado el simulador, tiene un nivel aceptable de supervisión 
de la operación del simulador de vuelo. 

e. El explotador de FSTD deberá demostrar en todo momento su capacidad para garantizar el 
rendimiento, las funciones y otras características especificadas para la calificación del FSTD. 

 
6.3 Procedimiento para la aceptación de FSTD (inicial o revalidación) 

a. El FSTD que va a ser utilizado debe representar el tipo de aeronave volado por el explotador de 
servicios aéreos que presentó su solicitud ante la AAC, es decir, que sea una réplica de igual 
tamaño de los instrumentos, paneles de equipos y los controles de la aeronave, que incluya 
computadoras para los sistemas que tiene instalados y si afecta, la variación particular del tipo 
para el que se realiza la prueba de pericia o verificación de la competencia. 

b. La AAC puede permitir diversas diferencias, como el tipo de motor o la variación del modelo, 
tras la aplicación. En estos casos, la utilización de FSTD por parte de los explotadores de 
servicios aéreos deberá ser aprobada por el área de operaciones de vuelo de la AAC. 

c. La solicitud de aceptación de FSTD se realizará de la forma y manera como lo establezca la 
AAC, con la presentación de la documentación requerida mencionada en el formulario. 

d. La solicitud formal debe hacerse al momento de presentar la solicitud de aprobación del 
programa de instrucción o de la enmienda de este programa.  

e. La solicitud debe ir acompañada de: 

i. Calificación y especificación actualizadas de FSTD la cual debe contener como mínimo los 
siguientes datos: 

A. Nombre del explotador a quien se le expide la calificación; 
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B. Lugar y ubicación del simulador; 

C. identificación de la marca, modelo y series o grupos de aeronaves que serán simuladas; 

D. número de la identificación o número asignado por la Autoridad Aeronáutica 
correspondiente; 

E. estándar en el cual obtuvo la calificación indicando su última enmienda;  

F. nivel de calificación del FSTD; y 

G. fecha de emisión. 

ii. La documentación del simulador de vuelo que utilice el centro de entrenamiento, que 
incluya: 

A.  Tipo y nivel establecido;  

B. potencia y tipo del motor(es);  

C. tipo y grado del sistema de visualización;  

D. número de ejes; y  

E. maniobras autorizadas y no autorizadas.  

iii. Certificación del representante administrativo que certifique que el rendimiento y 
características de maniobrabilidad del FSTD, representan a la aeronave o grupo de 
aeronaves dentro del rango de operación normal y los sistemas y subsistemas del FSTD 
(incluyendo los sistemas simulados de la aeronave) representan de manera funcional 
aquellos de la aeronave o grupo de aeronaves. 

iv. Certificación que la cabina representa la configuración del tipo específico o marca, modelo 
y series de aeronaves que están siendo simuladas, según sea aplicable. 

v. Una lista de las diferencias entre el FSTD para el que se solicita la aprobación y el tipo de 
aeronave utilizada por el explotador de servicios aéreos.  

vi. Copia del último informe de evaluación de calificación continuada de FSTD realizado por 
la AAC del Estado en el cual está ubicado el simulador. 

vii. Informe del resultado de la auditoría de cumplimiento efectuada por el explotador quien 
solicitó la aceptación del simulador. 

viii. Otros anexos adjuntos (como por ejemplo los últimos cambios o modificaciones en el 
FSTD). 

ix. Copia del manual del sistema de gestión de la calidad (QMS) aprobado al explotador de 
FSTD. 

x. Registros correspondientes a su funcionamiento, mantenimiento y revisiones periódicas, 
por ejemplo: libro de vuelo; registro de discrepancias; componentes faltantes, inoperativos 
o mal funcionamiento. 

f. La evaluación de la solicitud comenzará después que la AAC reciba todos los documentos y 
formularios presentados por el solicitante. 

g. Todos los documentos deben ser verificados en cuanto su autenticidad para su corrección antes 
de enviarlos a la AAC. El gerente responsable o la persona responsable del cumplimiento 
deberá firmar el formulario de solicitud. 
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h. Se realizará una verificación de la documentación para garantizar que se haya recibido toda la 
información requerida y, si es necesario, solicitar más información al solicitante. Cuando se 
suministre información incorrecta o incompleta, la AAC notificará al solicitante tan pronto 
como sea posible, por oficio o correo electrónico, detallando el error u omisión. 

6.4 Procedimiento de evaluación de FSTD 

a. Los FSTD serán aceptados si cumplen con la evaluación de este proceso de aceptación, 
teniendo en cuenta la lista de verificación LV1-AP10-LAR 60 de este reglamento. La 
aceptación tomará en consideración la documentación anteriormente citada (evaluación de 
escritorio) realizada por las AAC de los respectivos países donde están calificados los FSTD. 

b. La aceptación de la calificación de un FSTD realizada por una Autoridad extranjera se llevará a 
cabo de acuerdo con los procedimientos que establezcan las AAC de cada Estado. En caso de 
una evaluación de escritorio, ésta será preparada en base al último informe de evaluación 
realizado por la AAC.  

6.5 Emisión de una carta de aceptación de FSTD 

a. Una vez que se haya verificado la documentación citada anteriormente y los requisitos de las 
Autoridades Aeronáuticas del otro país que son equivalentes por la AAC para la calificación de 
simuladores de vuelo, se puede emitir la carta de aceptación de la declaración de cumplimiento, 
con fundamento en lo establecido en la Sección 60.275 del LAR 60 teniendo en cuenta que: 

i. El oficio de aceptación deberá ir acompañado de la copia de la declaración de cumplimiento 
y su lista de configuración emitida por la AAC extranjera donde está ubicado el simulador;  

 
ii. una aceptación de FSTD puede ser válida por el período que no exceda la validez de la 

calificación efectuada por la AAC extranjera y no más de dos (2) años, a menos que la AAC 
especifique lo contrario; 
 

iii. la renovación de la carta de aceptación del FSTD puede tener lugar en cualquier momento, 
previa solicitud dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la validez. 

b. La operación del simulador de vuelo FSTD se sujetará a lo establecido en la lista de 
configuración o documento equivalente establecido, así como los requisitos que establezca la 
AAC extranjera.  

6.6 Modelo de carta de aceptación de la declaración de cumplimiento 

A continuación, se describe el modelo de una carta de aceptación a ser emitida por la AAC. 
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AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL (AAC) 

 

Aceptación de certificado  

de simulador de vuelo (FFS) Airbus A320 

Nivel de calificación: D 

 

Con el presente documento se ACEPTA la Declaración de cumplimiento del simulador de vuelo con 
Numero: 111 emitido por AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL (AAC) de _________, en virtud de la 
evaluación efectuada por dicha autoridad, donde se indica que el simulador de vuelo reúne las 
características operacionales semejantes para el tipo de aeronave que se especifican en el documento 
señalado a continuación: 

A favor de: (Nombre del explotador) 
Lugar: 
Tipo de Aeronave: A 320 
Número de Identificación de la AAC: 
Documento de referencia de la AAC: 
Nivel de calificación: D 
Fecha de emisión: 

 

Habiendo verificado que los requisitos de la Autoridad de Aviación Civil de  _______ son equivalentes  a 
los establecidos por la Autoridad de Aviación  Civil de_____ para la calificación de simuladores utilizados 
dentro de un programa de entrenamiento aprobado, tanto para las pruebas de pericia y verificación de 
tripulantes de vuelo. 
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La operación de simulador se sujetará lo establecido en las Especificaciones de operación autorizada, así 
como los requisitos que establezca la Autoridad de Aviación Civil de_________ 

La presente aceptación permanecerá en vigor siempre y cuando cumplan los requisitos mencionados en 
el párrafo anterior y permanezca vigente la autorización y registros otorgados por la Autoridad de 
aviación Civil de_______   así como los requisitos sigan siendo equivalentes entre ambos Estados. Lo 
anterior con fundamento en la Sección 60.275 del LAR 60. 

 

_____________________                                                                 _______________________ 

                Fecha                                                                                                       Por la AAC 
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6.7 Suspensión, variación y revocación de la aceptación de FSTD 

a. Una suspensión, variación o revocación puede ser iniciada voluntariamente por el usuario u 
operador del dispositivo, o por la AAC luego de una evaluación, o se presente evidencia de que 
es necesario tomar medidas. 

b. En el caso de que un explotador / operador se dé cuenta que el dispositivo ya no cumple con los 
requisitos reglamentarios, ya sea parcial o totalmente, se recomienda que se suspenda, varíe o 
revoque por escrito la carta de aceptación del FSTD.  

c. Al recibir dicha solicitud, AAC debe tomar las medidas apropiadas para abordar los problemas 
identificados, procediendo a suspender, variar o revocar la aceptación de un FSTD cuando haya 
encontrado evidencia de que el dispositivo no cumple con los requisitos reglamentarios en la 
medida en que la capacidad para el entrenamiento del dispositivo pueda verse comprometida. 

d. Las acciones tomadas por la AAC se basarán en la solicitud del operador y cualquier evidencia 
de respaldo proporcionada por el operador / centro de entrenamiento o de una investigación 
realizada por la AAC. 

e. En la mayoría de los casos en la cual se requiera dicha acción, se observa un deterioro gradual 
en el dispositivo, vinculado a la falla por parte del usuario / operador para abordar deficiencias 
significativas en la organización, en el monitoreo de cumplimiento asociado (sistema de 
calidad) o el FSTD en sí. 

f. En tales casos, la AAC informará al explotador / operador que la aceptación de FSTD está en 
riesgo a menos que se tome una acción correctiva y dentro de un plazo específico. Las medidas 
correctivas requeridas se aclararán y, si se considera apropiado, AAC ayudará a dar la prioridad 
a las acciones requeridas. 

g. Si la evaluación final de AAC es que no se pueden lograr estándares satisfactorios, la 
aceptación de FSTD se suspenderá, variará o revocará permanentemente. 

h. La aceptación de FSTD puede seguir siendo válida para dispositivos sujetos a cualquier 
modificación; sin embargo, el usuario debe establecer que la capacidad restringida sigue siendo 
adecuada para sus necesidades de entrenamiento. 

 
________________ 
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PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN A SER INCLUIDA EN EL LAR 60 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

ACEPTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE INSTRUCCIÓN PARA SIMULACIÓN DE 
VUELO POR PARTE DE LA AAAC QUE NO CUENTA CON PERSONAL COMPETENTE 

PARA REALIZAR LA CALIFICACIÓN 

LV1-AP10-LAR 60 

1. Introducción 

1.1. La presente lista de verificación es utilizada como ayuda de trabajo, para realizar la 
aceptación de un FSTD (FFS o FTD), que se encuentre ubicado en un Estado extranjero y obtuvo su 
Declaración de Calificación (SOQ) de acuerdo con la Sección 60.275 del LAR 60.  

1.2. Para su llenado es necesario estar familiarizado con las normas establecidas en el LAR 60 y 
poseer un conocimiento en cuanto a documentación técnica de respaldo para la calificación de un 
simulador y su nivel de calificación, con respecto de las operaciones de instrucción y/o entrenamiento 
que pretenda realizar.  

1.3. Su utilización tiene por objetivo comprobar que la calificación inicial como continuas del 
FSTD cumplen con lo establecido en el procedimiento para la aceptación de la calificación de un 
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo por parte de la Autoridad de Aviación Civil 
(AAC) correspondiente.   

2. Procedimientos 

2.1 Programación.- Es necesario que el inspector de la AAC programe la evaluación de la 
documentación establecida en el procedimiento de aceptación, para evaluar el cumplimiento con los 
estándares de acuerdo a lo establecidos en el LAR 60.  

2.2 Antecedentes. - Es necesario que el inspector de la AAC revise todos los antecedentes 
del FSTD, antes de entrar a evaluar la documentación presentada anexa a la solicitud, poniendo 
atención en los registros emanados de la evaluación de calificación inicial, registros según establece 
la Sección 60.230 y el listado MMI de acuerdo a lo establecido en la Sección 60.245, pudiendo 
solicitar si es apropiado, copia de la eMQTG. 

2.3 Coordinación.- El inspector a cargo de la calificación coordinará con el gerente 
responsable la fecha de inicio de la evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento de 
aceptación. 

2.4 Seguridad operacional.- Cuando la no conformidad detectada afecte la seguridad 
operacional, será necesario que el inspector de la AAC previo informe al JEC, proceda de acuerdo 
con lo dispuesto en la Sección 60.255.  

2.5 Comunicación.- Se recomienda considerar siempre los aspectos relacionados a la 
comunicación con el usuario, incluyendo la forma de interactuar de acuerdo a cómo se dispone para 
los diversos casos de calificación contenidos en el LAR 60.  
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3. Instrucciones para el llenado de la lista de verificación 

 Con el objeto de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación y 
llenado de la lista de verificación por parte del inspector de la AAC, se proporciona la siguiente 
instrucción: 

Casilla 1 Nombre completo del explotador del FSTD. 

Casilla 2 Dirección completa del explotador del FSTD, que incluya ciudad y Estado. 

Casilla 3 Nombre del gerente responsable del explotador del FSTD.  

Casilla 4 No. del certificado. El número que emitió la AAC del Estado al cual se le está emitiendo 
la aceptación. 

Casilla 5 Fecha de la evaluación. 

Casilla 6 Teléfono, fax y correo electrónico del explotador, donde poder ubicar al gerente 
responsable o persona de contacto principal, durante el proceso de aceptación. 

Casilla 7 Identificación del FSTD. 

Casilla 8 Marca, modelo y familia o serie de la aeronave simulada. 

Casilla 9 Tipo y modelo del motor usado. 

Casilla 10 Nivel de calificación asignado por la AAC extranjera que se está aceptando. 

Casilla 11 Nombre y firma de los participantes en la evaluación. 

Casilla 12 No. del ítem de las actividades a desarrollar.  

Casilla 13 Utilizada para indicar la referencia del requisito LAR 60 aplicable.  

Casilla 14 Descripción de los requisitos para la aceptación. 

Casilla 15 Indicar el resultado de la evaluación. Esta columna que denota el estado de implantación 
tiene varias aplicaciones que relacionamos a continuación: 

1. Satisfactorio. - Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; 

2. No satisfactorio. - Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no 
se da cumplimiento a un requisito.  

3. No aplicable. - Este casillero lo utiliza el inspector cuando lo indicado en el 
requisito a verificar, no es aplicable para el nivel aplicable para el FTD que se está 
evaluando. 
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Casilla 16 Notas y comentarios. - Es utilizada para dejar registro de las observaciones o no 

conformidades surgidas durante la evaluación. Sirve también para dar soporte a lo 
indicado en el Numeral 15, si ello es necesario.  

Casilla 17 En esta área se debe anotar un resumen consolidado de todas las observaciones y no 
conformidades surgidas durante la evaluación. Del mismo modo, se consignarán los 
plazos para su solución, la acción tomada por el explotador para ejecutar dicha acción y 
la fecha de cierre de la observación o no conformidad. 
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EVALUACIÓN DE REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE UN FSTD 

LV1-AP10-LAR 60 
 

1. Nombre del explotador: 2. Dirección: 

3. Nombre del gerente responsable: 4. N° del certificado: 5. Fecha: 

6. Teléfono/fax/correo electrónico: 7. Identificación del FSTD: 

8. Marca y modelo de la aeronave simulada: 9. Tipo y modelo de motor: 10. Nivel de calificación 

11. Nombres y firmas del equipo participante en la evaluación: 

Inspector 1 Inspector 2 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

1. Solicitud de aceptación de FSTD 

1. 60.210 (a) Evaluar la solicitud de aceptación de FSTD  

1. Revisar que esté completamente diligenciada; y 

2. que cumpla con los anexos establecidos. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

2. 60.210(b)(1) (2) Evaluar la certificación del representante administrativo 
que certifique que el rendimiento y características de 
maniobrabilidad del FSTD representan a la aeronave o 
grupo de aeronaves dentro del rango de operación normal 
y los sistemas y subsistemas del FSTD (incluyendo los 
sistemas simulados de la aeronave) representan de manera 
funcional aquellos de la aeronave o grupo de aeronaves. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

3. 60.210 (b)(4) 1. Evaluar la certificación que la cabina representa la 
configuración del tipo específico o marca, modelo y 
series de aeronaves que están siendo simuladas, según 
sea aplicable. 

2. La certificación debe ser hecha por un piloto que 
cumpla con los requisitos del Literal (d) del numeral 
60.210. 

3. Evaluar si se certificó alguna excepción.  

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

4.  Revisar la  lista de las diferencias entre el FSTD y el tipo 
de aeronave explotada por el operador, se debe tener en 
cuenta el programa de entrenamiento. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

2. Evaluar la declaración de cumplimiento o documento equivalente 

5 60.210(g) Evaluar que la declaración de cumplimiento y 
especificación actualizadas de FSTD contenga como 
mínimo la siguiente información: 

1. Nombre del explotador a quien se le expide la 
calificación; 

2. Lugar, ubicación del simulador; 

3. Identificación de la marca, modelo y series o grupos 
de aeronaves que serán simuladas; 

4. Número de la identificación o número asignado por la 
autoridad Aeronáutica correspondiente; 

5. Estándar en el cual obtuvo la calificación indicando su 
ultima enmienda; 

6. Nivel de calificación del FSTD; y 

7. Fecha de emisión. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

6 60.210(g)(6) Evaluar la declaración que certifica que la calificación del 
FSTD incluye las pruebas operacionales establecidas de 
los QPS del estándar en el cual obtuvo la calificación para 
el nivel de calificación.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

7 60.210(g)(7) Evaluar la declaración que certifica que la calificación del 
FSTD sí incluye desviaciones al estándar en el cual 
obtuvo la calificación para el nivel de calificación.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

8. 60.210(g)(3) Evaluar la documentación de cada dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo que incluya:  
1. Tipo y nivel establecido;  
2. Potencia y tipo del motor(es);  
3. Tipo y grado del sistema de visualización;  
4. Número de ejes; y  
5. Maniobras autorizadas y no autorizadas 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

9. 60.210(g)(3) Evaluar si el dispositivo está aprobado para simular un 
equipo o sistema de aeronave específico como: 

1. GPWS                                                                        ☐ 

2. Sistema de advertencia en cortantes de viento         ☐ 

3. HUD                                                                           ☐ 

4. GPS                                                                           ☐ 

5. EGPWS                                                                     ☐ 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

6. TACAS     I/II                                                             ☐ 

7. Otro                                                                           ☐ 
 

10. 60.210(g)(3) Verificar si el dispositivo tiene capacidad para simular un 
entorno específico relacionado con el aeropuerto como:  

1. PISTAS                                                                    ☐ 

2. EFVS                                                                       ☐ 
 
3. Aproximación circular                                              ☐ 
 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

11. 60.210(g)(3) Verificar si para el propósito del entrenamiento, tiene el 
dispositivo para simular un entorno físico específico: 
 
  Terreno circundante                 ☐ 
  Condiciones climáticas        ☐  
  Ayuda para la navegación         ☐ 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

12. 60.210(g)(6) De ser aplicable, evaluar qué requisitos especiales de la 
AAC donde está ubicado el simulador han sido impuestos  
a la operación del simulador. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

3. ¿Existe  un MQTG para garantizar que el dispositivo reaccione adecuadamente como lo haría el tipo / variante de aeronave, clase o 
modelo genérico, para el propósito del entrenamiento? 

13. 60.210(i) El dispositivo cuenta con un  eMQTG actualizado y 
aprobado por la AAC correspondiente  Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

 

14. 60.210(i) Evaluar copia de la portada con la firma del explotador del 
FSS y la firma de aprobación por parte de la AAC 
correspondiente. 
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

15. 60.210(i) y 
Apéndice 1 
Numeral 11(e) 

Evaluar que MQTG contenga como mínimo una página en 
la cual proporcione la siguiente información: 

1. La identificación o código del explotador del FSS. 

2. El modelo y serie del avión a ser simulado. 

3. El número o referencia de la revisión de los datos 
aerodinámicos. 

4. La fuente del modelo básico de la aerodinámica y los 
datos del coeficiente aerodinámico utilizados para 
modificar el modelo básico. 

5. El modelo de los motores y el número de revisión de 
los datos de estos o su referencia. 

6. El número de revisión de la información de los 
controles de vuelo o su referencia. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

7. La identificación y nivel de revisión del Flight 
Management System. 

8. El modelo y fabricante del FFS. 

9. La fecha de fabricación del FFS. 

10. La identificación del computador del FFS. 

11. El modelo y fabricante del sistema visual, incluyendo 
tipo de pantalla. 

12. El tipo y fabricante del sistema de movimiento, 
incluyendo los grados de libre movimiento. 

4. Revisar el manual de gestión de calidad (QMS)  

16. 60.100 
Apéndice 5 

¿Existen métodos y procedimientos documentados 
adoptados para determinar la calificación inicial y 
continua y las especificaciones técnicas del dispositivo? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

17. 60.100 
Apéndice 5 

¿Son satisfactorios los procedimientos seleccionados por 
muestro para la calificación y las especificaciones técnicas 
del dispositivo? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

18. 60.100 
Apéndice 5 

¿Los métodos y procedimientos documentados, incluyen 
la descripción de un sistema para monitorear 
adecuadamente los cambios o modificaciones en el FSTD 
y para asegurar que esos cambios no afecten la ejecucion 
del programa de entrenamiento   aprobado a operador?   

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

19. 60.100 
Apéndice 5 

¿Los métodos y procedimientos documentados, incluyen 
la gestión continua de posibles restricciones y limitaciones 
que se hallan impuesto al dispositivo? 
 
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

5. Evaluar el último informe de calificación continuada de FSTD efectuada por la AAC extranjera 

20. 60.225(b)(4) ¿Cuándo se realizó la última calificación?  
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

21. 60.225(b)(5) ¿La calificación actual del dispositivo sigue siendo 
válida? 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

22. 60.225(b)(5) ¿Cuándo se realizará la próxima calificación continuada? 
  Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

23. 60.260(a)(3)iii ¿Cuál fue el resultado de la última calificación? 
  Satisfactorio 

 No satisfactorio 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

 No aplicable 

 
24. 60.225(b)(6) ¿Es posible verificar si la calificación ha sido renovada, 

modificada, revocada o restringida?  
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

6. Cambios o modificaciones en el FSTD 

25. 60.240 Evaluar los últimos cambios o modificaciones en el 
FSTD. 
1. ¿Qué cambios o modificaciones se han realizo? 
2. ¿Cuáles son los motivos de los cambios o 

modificaciones realizadas? 
3. ¿Los cambios inciden en la dinámica de vuelo o de 

tierra que alteren el rendimiento o características de 
manejo? 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

26. 60.260 Verificar copia de los últimos registros correspondientes a 
su funcionamiento, mantenimiento y revisiones periódicas 
como por ejemplo: libro de vuelo en el cual el instructor o 
examinador designado, pueda al finalizar cada sesión de 
instrucción, anotar cualquier deficiencia durante la 
instrucción realizada 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

27. 60.260 Verificar copia de los últimos registros correspondientes 
de los  chequeos de prevuelo funcional diario antes de su 
utilización. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 
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12. 
Ítem 13.Referencia 14. Requisitos para la aceptación 15. Cumplimiento 16. Notas y comentarios 

 No aplicable 

 
28. 60.260 Verificar copia de los últimos registro de discrepancias; 

componentes faltantes, inoperativos o mal funcionamiento  Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
 

 
 
 
 

 
17. OBSERVACIONES 

Nota.- Es necesario que el inspector de la AAC use este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según 
se requiera). 
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PRÓLOGO 
 

1. Finalidad 
 
 Este manual desarrollado por el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP), tiene por finalidad proporcionar información y orientación a las 
Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados participantes del Sistema Regional, respecto a los 
procedimientos a seguir para la evaluación y aprobación del sistema de gestión de la calidad (QMS) 
en dispositivos de instrucción para simulación del vuelo (FSTD), en base a los requisitos señalados en 
la Sección 60.100 y Apéndice 5 del LAR 60 – Requisitos de calificación de los dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo. 

 
 La preparación del manual, su armonización con los documentos de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), así como su estandarización y unificación con los procedimientos 
establecidos actualmente por los Estados miembros del SRVSOP, representa una guía y una eficaz 
herramienta de trabajo para ser utilizada por todos los Estados del Sistema, la cual contribuirá a 
fortalecer la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL referido al Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano LAR 60. 
 
 En tal sentido, este manual proporcionar la información necesaria y los procedimientos que 
deben desarrollar los inspectores a cargo de la evaluación, aprobación y vigilancia del sistema de 
gestión de calidad de los FSTD desarrollado por los explotadores de los mismos, a fin de garantizar 
que la instrucción y entrenamiento que se brinda a las tripulaciones cuente con los más altos 
estándares de calidad y seguridad para el otorgamiento y mantenimiento de las licencias y 
habilitaciones del personal aeronáutico. 
 

2. Contenido 
 
 El manual está compuesto por partes, capítulos, secciones, numerales y apéndices. La 
Parte I ofrece información general detallada sobre aspectos que el inspector debe conocer previo al 
desarrollo del proceso de evaluación, aprobación y vigilancia de los sistemas de gestión de calidad de 
los FSTD, así como una introducción al LAR 60, con la finalidad de situar al inspector en el contexto 
del reglamento que establece estos requisitos. 
 
 La Parte II está dedicada a la explicación de los conceptos de un sistema de gestión de 
calidad (QMS), así como de los elementos básicos del programa que incluye el establecimiento de 
procesos, políticas y procedimientos de calidad, el manual del QMS y las auditorías internas. 
Igualmente, en esta parte se describe el proceso para la evaluación, la aceptación inicial del manual 
del QMS, el desarrollo de la inspección in situ y la aprobación final del mismo, citándose en cada etapa 
del mismo, la utilización de los formularios, listas de verificación y modelo de documentos 
correspondientes a cada etapa del proceso, que figuran en los Apéndices A, B y C de este manual. 
 
 En la Parte III se incorpora el procedimiento para la vigilancia de la implementación del 
QMS del FSTD por parte de los explotadores, que comprende la planificación, ejecución y monitoreo 
del cierre de las no conformidades, así como el banco de datos del resultado de las inspecciones por 
parte de la AAC. 

 
3. Preparación de los textos 

 
 Teniendo en cuenta la variedad de información técnica, los textos del manual fueron 
diseñados aplicando el principio de lenguaje claro y sencillo para permitir la compresión adecuada de 
la información.  
 
 De otra parte, para el desarrollo del texto de este manual se contó con el valioso apoyo de 
dos especialistas en simuladores de vuelo de la ANAC Brasil y posteriormente, se tuvo la oportunidad 
de recibir retroalimentación de especialistas de Argentina, Chile y Colombia durante la Sexta Reunión 
del Panel de Expertos en Licencias al personal y Medicina Aeronáutica del SRVSOP, celebrada de 
forma remota del 18 al 22 de octubre de 2021, atendiendo al Objetivo inmediato N° 4 del Documento 
del Proyecto RLA/99/901, de contar con especialistas de los Estados para las actividades del SRVSOP. 
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4. Referencias 
 
  Para el desarrollo de este manual se ha tomado en consideración, el Documento 9625 - 
Manual de criterios para calificar los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo de la OACI, 
el Basic Program Guide – Simulator Quality Management System (SQMS), Format and Structure de la 
FAA y el LAR 60 - Requisitos de calificación de los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
del SRVSOP. 
 

5. Condición de los textos de orientación 
 
 El presente manual será considerado como un texto de orientación, que permitirá a los 
Estados contar con un documento base para llevar a cabo los procesos de aprobación y vigilancia de 
los FSTD, el mismo que estará sujeto a la mejora continua con el aporte de los Estados miembros del 
Sistema Regional.  
 

6. Enmiendas 
 

 Las enmiendas constituyen oportunidades de mejora y un mecanismo importante para 
mantener actualizado el manual, teniendo en cuenta el desarrollo de la industria aeronáutica, los 
cambios que se introducen constantemente en los documentos de la OACI, las buenas prácticas de 
referentes mundiales, así como los LAR.   
 
 Se invita a los Estados miembros del SRVSOP y organismos internacionales, a comunicar las 
observaciones y enmiendas que consideren necesarias, a través del Formulario F-3-MQMS de este 
manual, especialmente en lo relacionado con la aplicación, utilidad y alcance, que se tendrá en cuenta 
cuando se preparen ediciones posteriores. 
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PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL 

Capítulo 1 – Generalidades 

Índice Páginas 
1. Objetivo ............................................................................................................................ PI-C1-1 
2. Alcance ............................................................................................................................ PI-C1-1 
3. Distribución ...................................................................................................................... PI-C1-1 
4. Cancelación de las revisiones ......................................................................................... PI-C1-1 
5. Definiciones y abreviaturas .............................................................................................. PI-C1-1 
6. Enmiendas ....................................................................................................................... PI-C1-3 
7. Estructura y formato ........................................................................................................ PI-C1-3 
8. Actualización .................................................................................................................... PI-C1-5 
9. Sistema de control de revisiones ..................................................................................... PI-C1-5 
10. Inserción de una revisión ................................................................................................. PI-C1-5 
11. Cancelación de las enmiendas y ediciones ..................................................................... PI-C1-6 

 

1. Objetivo 

 Este capítulo proporciona la información referente a las generalidades del manual, su 
estructura, formato, contenido y disponibilidad. Además, incluye los criterios establecidos para su 
actualización y el procedimiento para insertar sus revisiones. 

2. Alcance 

2.1 El manual constituye una guía para estandarizar todas las actividades que deben 
desarrollar los inspectores de la AAC, durante los procesos de calificación y vigilancia de los 
explotadores de un FSTD, de acuerdo a los requisitos establecido en el LAR 60, entre ellos el 
sistema de gestión de calidad. 

2.2 El manual está diseñado para orientar sobre los procedimientos que deben aplicar los 
inspectores de las AAC, durante la evaluación del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad 
de FSTD. 

2.3 Asimismo, permite adoctrinar a los inspectores de la AAC, en el buen desempeño de sus 
funciones del trabajo. 

3. Distribución 

                   El manual se distribuye principalmente a todos los Estados participantes del SRVSOP 
para ser utilizado por los inspectores de las AAC y, además, está disponible para consulta de los 
interesados, a través de la página web del SRVSOP, con sede en la Oficina Regional Sudamericana 
de la OACI, en el siguiente link: https://www.srvsop.aero/biblioteca/manuales/  

4. Cancelación de las revisiones 

        A partir de la publicación de una revisión (enmienda o nueva edición), se considera en 
automático implementada la aplicación de la nueva revisión del manual y, por consiguiente, la 
anterior se cancela automáticamente. 

5. Definiciones y abreviaturas 

5.1.1 Para los propósitos de este manual, son de aplicación las siguientes definiciones:  

https://www.srvsop.aero/biblioteca/manuales/
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Autoridad de Aviación Civil local (AAC). Autoridad en la cual recae la responsabilidad de la 
calificación del FSTD que está en su jurisdicción.  

Coordinador o jefe responsable. Responsable del área de calificación de los FSTD en la AAC. 

Datos de prueba de vuelo. Un compendio de datos objetivos. Datos de la aeronave recolectados 
por el fabricante de la misma u otro proveedor de los datos aceptable durante el programa de vuelos 
de la aeronave.  

Datos de validación. Son los datos objetivos usados para determinar si el rendimiento del FSTD 
está dentro de las tolerancias prescritas en el QPS.  

Datos objetivos. Información cuantitativa, aceptable para la AAC del Estado, usada para evaluar el 
FSTD.  

Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FSTD). Dispositivo sintético para 
entrenamiento que satisface los requerimientos mínimos (QPS) establecidos en el LAR 60 para su 
calificación1 y que considera a cualquiera de los tres tipos de aparatos que a continuación se 
describen, en los cuales se simulan en tierra las condiciones de vuelo2: 

a) Simulador de vuelo (FFS), que proporciona una representación exacta del puesto de pilotaje de 
un tipo particular de aeronave, hasta el punto de que simula positivamente las funciones de los 
mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, el 
medio ambiente normal de los miembros de la tripulación de vuelo, y la performance y las 
características de vuelo de ese tipo de aeronave. 

b) Entrenador para procedimientos de vuelo (FTD), que produce con toda fidelidad el medio 
ambiente del puesto de pilotaje y que simula las indicaciones de los instrumentos, las funciones 
simples de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., 
de a bordo, y la performance y las características de vuelo de las aeronaves de una clase 
determinada. 

c) Entrenador básico de vuelo por instrumentos (PCATD), que está equipado con los instrumentos 
apropiados, y que simula el medio ambiente del puesto de pilotaje de una aeronave en vuelo, en 
condiciones de vuelo por instrumentos. 

Directivas del FSTD. Es un documento expedido por la AAC del Estado al explotador del FSTD, 
requiriendo una modificación al FSTD debido a una publicación de seguridad de vuelo y una 
modificación a las bases de calificación del FSTD.  

Estándares de calificación (QPS). Es una serie de procedimientos y criterios usados cuando se 
efectúan pruebas de tipo objetivo y subjetivo, para establecer los niveles de calificación del FSTD. 
Los QPS están publicados en los apéndices del LAR 60, Sección 60.015.  

Evaluación. Con respecto a un individuo, la verificación, prueba, o repaso asociado con la 
calificación de un tripulante de vuelo, instrucción y certificación bajo los LAR 61, 63, 121 y 135. Con 
respecto a un FSTD las actividades de calificación (ejemplo las pruebas objetivas y subjetivas, las 
inspecciones o la calificación continuada) asociadas con los requisitos del LAR 60.  

Evaluación especial. Es una evaluación del FSTD para propósitos diferentes a la calificación inicial, 
de mejoramiento, o continua. Las circunstancias que pueden requerir una evaluación especial 
incluyen el cambio del FSTD a una nueva ubicación, o una actualización del software o hardware 
que puedan afectar el rendimiento o cualidades de vuelo.  

Experiencia de vuelo. Significa experiencia reciente para propósitos de créditos de aterrizajes.  

Explotador (sponsor)(operador). Es el titular de un certificado que pretende obtener o mantener la 
calificación de un FSTD, y es responsable por las acciones prescritas en el LAR 60 y en los QPS 
                                                            
1 Doc. 9625 OACI Parte II, Capítulo 1, Glosario, Pág. 177 
2 Anexo 1 sobre licencias al personal, Enmienda 176, Capítulo I Definiciones 
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apropiadas para el tipo específico de FSTD y a un nivel determinado de calificación.  

Grupo de aeronaves. Grupo de aeronaves que comparten manejo, marcos operacionales y 
características de vuelo similares y tienen el mismo número y tipo de motores o plantas motrices.  

Prueba objetiva. Una medida y evaluación cuantitativa del rendimiento del FSTD.  

Prueba subjetiva. Es una evaluación cualitativa del rendimiento y operación del FSTD.  

Restricción de instrucción. Es una condición temporal donde un FSTD con falta, falla o 
inoperatividad de componentes (MMI) puede ser utilizado dentro del nivel de calificación indicado 
SOQ, pero restringido para completar las metas para las que la función correcta del componente 
MMI con falla, inoperante o inexistente es requerido.  
Simulación del sistema de gestión de la calidad (SQMS). Son los elementos de un sistema de 
gestión de la calidad para la calificación continua del FSTD.  

Sistema de gestión de la calidad (QMS). Es un sistema de la calidad para simulación de vuelo que 
se puede usar para propósitos de aseguramiento de la calidad externos.  

SOQ. Declaración de calificación. 

6. Enmiendas 

6.1 Cualquier enmienda al presente manual puede ser generada por iniciativa de un Estado 
miembro del SRVSOP, por iniciativa del Comité Técnico o como resultado de la reunión de los 
grupos de trabajo del SRVSOP, siendo aprobada esta actividad previamente por la Junta General 
del SRVSOP dentro del programa anual de actividades. 

6.2 Todos los cambios que una organización o persona requiera proponer a este manual 
deben ser presentados a través de la AAC, mediante el Formulario F-3-MQMS - Formulario de 
enmienda del manual. 

7. Estructura y formato 

7.1 La estructura del manual está clasificada en partes, capítulos, secciones, párrafos y 
apéndices. 

7.2 Partes.- Este manual consta de tres partes. 

7.2.1 Parte I – Información general.- Esta parte contiene los siguientes capítulos: 

a) Capítulo 1 - Generalidades; y 

b) Capítulo 2 - Introducción al LAR 60 

7.2.2 Parte II – Evaluación y aprobación.- Esta parte contiene los siguientes capítulos: 

a) Capítulo 1 – Sistema de gestión de la calidad para FSTD 

b) Capítulo 2 - Proceso de presentación y aprobación del QMS. 

7.2.3 Parte III – Vigilancia del operador de FSTD.- Esta parte contiene lo siguiente capítulo: 

a) Capítulo 1 – Vigilancia del sistema QMS 

7.3 Capítulos.- Los capítulos están estructurados de acuerdo al tema que se trata en cada 
sección y sirven para proporcionar al inspector la información necesaria y en forma ordenada. 

7.4 Secciones.-  Las secciones permiten clasificar la estructura de la información que 
contiene cada capítulo. Como ejemplo se cita la Parte I, Capítulo 1 – Información general, cuyas 
secciones se refieren a objetivo, alcance, distribución, cancelación de las revisiones, definiciones y 
abreviaturas, enmiendas, estructura y formato, actualización e inserción de una revisión. Todo ello 
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con el firme propósito de orientar al inspector de la AAC de cómo se estructuró este manual, así 
como al personal administrativo a cargo de su revisión y actualización.  

7.5 Párrafos.-  Los párrafos corresponden al texto que comprende cada sección, en cuanto 
a su numeración. Estos párrafos tienen las siguientes características: 

a) Los párrafos están numerados en forma consecutiva; 

b) la estructura de la numeración es la utilizada en los documentos y manuales de la OACI; 

c) cuando el título contiene un solo párrafo, se numera sólo el título; 

d) cuando el título contiene más párrafos, se debe enumerar cada párrafo como un título de nivel 
inferior; y 

e) la importancia jerárquica está determinada con sangrías cuando se utilizan letras y números 
para listas, o según el caso, se usan viñetas. 

7.6 Notas. - Las notas se incluyen directamente donde son aplicables, en letras cursivas y 
formato Arial, Tamaño 8. 

7.7 Apéndices.- Los apéndices contienen los formularios, las listas de verificación, así como 
los modelos de cartas y formularios administrativos, que deben llenarse a fin de cumplir las tareas 
dentro del proceso de certificación. 

a) Apéndice A.- Contiene formularios a ser utilizados durante el proceso. 

b) Apéndice B.- Contiene listas de verificación referidas en los capítulos. 

c) Apéndice C.- Contiene los modelos de cartas y otros documentos a ser utilizados por la AAC y el 
explotador del FSTD. 

7.8 Numeración de figuras.- La numeración de figuras le posibilita al inspector de la AAC 
determinar el capítulo al cual se refiere la figura. Por ejemplo, la Figura 8-3 se interpreta como la 
tercera figura del Capítulo 8 del manual. 

 
7.9 Páginas intencionalmente dejadas en blanco.- En los capítulos con una cantidad impar 
de páginas, se inserta el texto: “Página dejada intencionalmente en blanco”, en la última página par, 
en letras mayúsculas, tipo de letra Arial 10 y al centro de la página. 

7.10 Paginación de capítulos.- La paginación de cada capítulo está diseñada para facilitar la 
inserción de revisiones, reemplazo de páginas, así como para que el inspector de la AAC se oriente 
dentro del manual. 

7.11 Todas las páginas llevan un encabezado (ver el encabezado de esta página), que 
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incluye: 

a) La frase “Manual para la evaluación del sistema de gestión de calidad (QMS) en dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo (FSTD) – LAR 60” en el margen superior interno; 

b) la parte y capítulo en el margen superior externo; 

c) la edición o enmienda en el margen inferior externo; 

d) la fecha de la edición o enmienda en el margen inferior interno; y 

e) la identificación y el número de parte, capítulo y página en el margen inferior central. 

8. Actualización 

8.1 La actualización del manual debe realizarse mediante un proceso de revisión para 
asegurar que la información contenida en el mismo sea la adecuada y vigente. Cualquier comentario 
acerca del contenido, ya sea para enumerar deficiencias o sugerir mejoras, debe realizarse mediante 
la utilización del Formulario F-4-MQMS – Formulario de enmienda del manual para la evaluación del 
sistema de gestión de la calidad (QMS en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
(FSTD) – LAR 60, incluido en el Apéndice A de este manual. 

8.2 Si algún tema requiere información o aclaración inmediata, este aspecto debe ser 
comunicado al Comité Técnico del SRVSOP al correo electrónico: icaosam@icao.int.  Cualquier 
comentario constituye un elemento importante para el éxito del presente manual. 

9. Sistema de control de revisiones 

9.1 El control de revisiones del manual tiene dos componentes: ediciones y enmiendas. 

9.2 Las ediciones son los cambios al manual cuando existe un gran número de enmiendas o 
cuando es necesario revisar y actualizar el manual después de que éste ha sido aprobado y 
publicado. Las ediciones deben ser aprobadas bajo la responsabilidad del Coordinador General del 
SRVSOP. 

9.3 Las enmiendas son cambios a las ediciones y también deben ser aprobadas bajo la 
responsabilidad del Coordinador General del SRVSOP. 

9.4 Las ediciones deben ser numeradas de manera consecutiva iniciándose con la Primera 
edición. 

9.5 Las enmiendas deben ser numeradas consecutivamente con la Enmienda 1, Enmienda 
2, 3, etc. 

10. Inserción de una revisión 

Los siguientes documentos incluidos en cada enmienda, permiten la realización de esta tarea: 

a)  Carátula.- Se refiere a la hoja de cubierta de la enmienda que traerá el número de la enmienda a 
ser insertada, el título del manual y la edición actual del mismo. 

b)  Registros de enmiendas.- El registro de enmiendas es un documento que trae el manual desde 
su Primera edición, en el cual se realizará las anotaciones correspondientes respecto a las 
enmiendas que se van publicando. El encabezado de la tabla de registros de enmiendas llevará 
los siguientes títulos: número de enmienda, fecha de aplicación, fecha de anotación y anotada 
por. Cuando se publique una nueva edición la tabla traerá impreso los números de enmiendas 
incorporadas hasta esa edición. 

c)  Índice general.- Cada vez que exista una nueva enmienda o edición se adjuntará un nuevo 
índice general del manual, el cual incorporará todos los cambios que contiene la enmienda o 

mailto:icaosam@icao.int
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edición. En el margen inferior externo del índice se insertará el número de la edición y en el 
margen inferior interno se insertará la fecha de aplicación de la edición o la fecha de aplicación y 
el número de la enmienda en caso de existir una nueva enmienda. 

11. Cancelación de las enmiendas y ediciones 

 Con la publicación de una nueva edición, se incorporará todas las enmiendas anteriores 
adoptadas hasta esa fecha y se reemplazará todas las ediciones anteriores del manual. Por 
consiguiente, las ediciones anteriores deben ser identificada como obsoletas. 

 

________________ 
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 PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL  

 Capítulo 2 -  Introducción al LAR 60 
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Sección 1 - Aspectos generales 

1. Aspectos generales 

 La instrucción del personal aeronáutico para la obtención de licencias y habilitaciones 
conlleva la necesidad de crear un reglamento compatible con los estándares internacionales y las 
prácticas recomendadas, para establecer los requisitos para la calificación de dispositivos de 
instrucción para la simulación de vuelo (FSTD), tomando en cuenta lo indicado en los Anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional y los manuales técnicos de la OACI. 

2. Objetivo 

2.1 El objetivo de este capítulo es brindar al inspector de la AAC orientaciones adecuadas 
sobre los antecedentes que permitieron el desarrollo del LAR 60 – Requisitos de calificación para los 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD) y la necesidad de contar con dicho 
reglamento, así como aspectos relacionados con su aplicación, estructura y los principales 
componentes que lo conforman. 
 
2.2 También este reglamento proporciona orientaciones sobre los requisitos, la calificación de 
los FSTD y el contenido del programa de QMS. 

3. Aplicación 

3.1 La aplicación del reglamento mencionado permitirá establecer los procedimientos 
convenientes para alcanzar los objetivos propuestos en el documento de Proyecto RLA/99/901 que se 
refiere al Sistema de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) y los 
acuerdos de la Junta General del SRVSOP que son, entre otros, los siguientes: 

a) Aplicar las reglas de construcción de los LAR de manera uniforme, que se indican en el LAR 11, y 
el empleo de una redacción clara en su formulación, de manera que permita su fácil utilización e 
interpretación por los usuarios del Sistema Regional; 

b) armonizar los requisitos, reglamentos y procedimientos nacionales en las especialidades 
aeronáuticas derivadas de los Anexos a la Convención sobre Aviación Civil Internacional, entre 
ellos los relacionados con licencias del personal; 

c) realizar la revisión, modificación y alteración de estos requisitos, según sea necesario; y  
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d) Proponer requisitos, reglamentos y procedimientos regionales uniformes, para su adopción por 
parte de los Estados participantes. 

4. Ventajas del LAR 

 La aplicación de este reglamento por parte de los Estados participantes del SRVSOP 
contribuirá a la obtención de los siguientes beneficios: 

a) La aplicación de reglamentos sobre la base de estándares uniformes de seguridad operacional, 
que contribuyan a la igualdad de competencia entre los Estados participantes; 

b) el desarrollo de capacidades en los Estados para iniciar la calificación de inspectores para realizar 
las pruebas objetivas y subjetivas de la fidelidad de los simuladores de vuelo que emplean sus 
tripulaciones nacionales, tanto para calificación inicial como para las verificaciones de la 
competencia. 

c) el reconocimiento internacional de calificaciones de simuladores de vuelo de centros de 
entrenamiento de aeronáutica civil (CEAC), aprobados de acuerdo con el LAR 142, a través de los 
Estados participantes del Sistema mediante el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional que 
ha sido firmado por 10 Estados del SRVSOP. 

d) la garantía de que todos los operadores de FSTD elegibles por los Estados participantes del 
SRVSOP, puedan llevar a cabo programas de instrucción y entrenamiento de vuelo, con altos 
niveles de seguridad operacional para la formación del personal aeronáutico; y 

d)  el desarrollo de los requisitos que satisfagan las normas de los Anexos al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional y su armonización con los reglamentos de EASA, FAA y otros que pertenecen 
a los Estados de la región. 

Sección 2 - Estructura del LAR 60 

1. Preámbulo 

 El LAR 60 comienza con una parte dedicada al preámbulo, que incluye los antecedentes 
históricos y los textos explicativos que originaron su desarrollo, aplicación y objetivos, así como las 
medidas a ser adoptadas por los Estados miembro de SRVSOP para su implementación, armonización 
y/o adopción. 

2. Capítulos 

2.1 El LAR 60 incorpora el Capítulo A dedicado a los  aspectos generales, el Capítulo B relativo 
a requisitos generales de calificación y el Capítulo C referido a los requisitos aplicables a un dispositivo 
de instrucción para simulación de vuelo. 
2.2 Capítulo A.- Este capítulo incluye una sección dedicada a definiciones y abreviaturas, a 
fin de facilitar la comprensión del significado de los términos que se utilizan en todo el reglamento. 
También incluye las secciones dedicadas a la aplicación y aplicabilidad de los requisitos del explotador 
para personas que no son explotadores y que están involucradas en actividades no autorizadas. 
2.3 Capítulo B.- Este capítulo hace referencia a los requisitos generales de calificación, en 
relación con el sistema de gestión de la calidad, requisitos de calificación para el explotador de un 
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo y responsabilidades adicionales del explotador de 
un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. 

2.4 Capítulo C.- Este capítulo posee aspectos vitales para el funcionamiento de los 
explotadores de FSTD, tales como: 
a) Requisitos aplicables a los datos objetivos de un dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo; 

b) requisitos para personal y equipo especial para la calificación de un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo; 
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c) requisitos de calificación inicial; 

d) calificaciones adicionales para un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo calificado y 
con su calificación actual; 

e) dispositivo de instrucción para simulación de vuelo previamente calificado; 

f) requisitos para inspección, evaluación continua de calificación y mantenimiento; 

g) registro de discrepancias de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo; 

h) modificaciones en dispositivos de entrenamiento para simulación de vuelo; 

i) operación con componentes ausentes, inoperativos o defectuosos; 

j) pérdida automática de calificación y procedimientos para recalificación de un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo; 

k) otras pérdidas de calificación y procedimientos para la recalificación de un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo; 

l) registros y reportes; 

m) fraude y falsificación de pedidos, registros, informes y archivos o declaraciones falsas; 

n) requisitos específicos de cumplimiento para un simulador de vuelo (FFS); 

o) aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo por la 
Autoridad de Aviación Civil; 

p) uso de guía de componentes inoperativos (GCI). Reservado; 

q) requisitos de calificación para entrenadores de vuelos sobre la base del uso de computadoras 
personales (PCATD); 

r) calificación de un entrenador de vuelo calificado conforme a AC 61-136 o 61-136 / A de la FAA u 
otro reglamento equivalente. 

3. Apéndices 

3.1 El LAR 60 incluye apéndices sobre las exigencias de los requisitos aplicables a: 

a) Simuladores de vuelo (FFS) y (FTD) de avión; 

b) simuladores de vuelo (FFS) y (FTD) de helicóptero; 

c) estándares de calificación aplicables a un sistema de gestión de la calidad (QMS) para dispositivos 
de entrenamiento de simulación de vuelo (FSTD);  

d) estándares de calificación para entrenadores de vuelo de instrumentos básicos basados en el uso 
de computadoras personales (PCATD); y 

e) criterios para la aceptación, evaluación y diseño de entrenadores de vuelo (ATD) con certificación 
de origen conforme a AC 61-136 o AC 61-136A de la FAA u otro reglamento equivalente.  

f) orientación para la calificación de un visualizador de cabeza alta (HUD) de FSTD; 

g) calificación de un sistema de visión de vuelo mejorado (EFVS) de FSTD 

h) criterios para la aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción para simulación de 
vuelo (FSTD) por parte de la AAC. 

3.2 Estos apéndices se subdividen en párrafos, que permiten una mejor comprensión de su 
alcance, como la aplicación de requisitos y la calificación de los dispositivos. 

 
_______________ 
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PARTE II –  EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL QMS 

Capítulo 1.  Sistema de gestión de la calidad para FSTD 
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1. Objetivo 

 El objetivo de este capítulo es proporcionar información al inspector de la AAC sobre los 
conceptos generales de un sistema de gestión de la calidad (QMS) para FSTD, establecido por el 
LAR 60. 

2. Conceptos del sistema de gestión de la calidad (QMS) 

2.1 El objetivo de establecer requisitos para el sistema de gestión de la calidad para 
explotadores de FSTD, es determinar que el explotador de FSTD desarrolle herramientas para que él 
mismo pueda garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos de calificación de su FSTD. De 
esta forma, se garantiza que el FSTD, después de aprobar la calificación inicial, mantendrá su 
desempeño original durante todo el período en que continúe calificado por la AAC. 

2.2 El sistema de gestión de la calidad para FSTD es, por lo tanto, un conjunto de 
actividades coordinadas para orientar y controlar las acciones de un explotador con el fin de 
proporcionar un FSTD satisfactorio para su uso regular. El mayor beneficio de un QMS es definir los 
procesos, que resultará en la entrega de productos y servicios de calidad, es decir, que el FSTD 
cumple los requisitos de calificación para brindar instrucción, verificaciones de competencia y 
experiencia de vuelo de los tripulantes. 

2.3 Los elementos básicos de un programa de QMS son: 

a) Política de calidad. Es un compromiso formal escrito por parte del explotador estableciendo qué 
pretende alcanzar con el sistema de calidad. 

b) Un representante administrativo con plena autoridad para monitorear las calificaciones llevadas a 
cabo en los FSTD asignados con el fin de asegurar que todas las observaciones para esa 
calificación sean resueltas conforme con lo requerido en el LAR 60. El representante 
administrativo deberá asegurar que el programa QMS, se implemente y mantenga 
apropiadamente. 

c) Procesos establecidos que permitan al explotador monitorear el cumplimiento con todas las 
regulaciones aplicables y asegurar el mantenimiento y correcto desempeño del FSTD de 
acuerdo con los LAR 60. 

d) Revisión periódica del programa de QMS por parte del representante administrativo, por medio 
de auditorías internas, con el objeto de garantizar que el programa continúa efectivo y promueve 
la mejora continua de los procesos del explotador. 



 Manual para la evaluación del sistema de gestión de 
Parte II – Evaluación y aprobación del QMS la calidad (QMS) en dispositivos de instrucción para 
Capítulo 1 – Sistema de gestión de la calidad para FSTD simulación de vuelo (FSTD) - LAR 60 

 

Primera edición PII-C1-2 XX/X2021 

3. Establecimento de procesos, política y procedimientos 

3.1 Los requisitos para QMS establecidos en el LAR 60 representan los elementos básicos 
esenciales que un QMS debe poseer. El LAR 60 no establece un formato específico para el QMS, no 
obstante, el programa del explotador debe contener la política, el proceso o procedimiento empleado 
para cumplir cada requisito establecido en el Apéndice 5 del LAR 60. El explotador es responsable 
de elaborar e implementar los procedimientos para la operación de sus dispositivos.  

3.2 La Tabla 5-1 del Apéndice 5 del LAR 60 presenta el contenido mínimo requerido para 
que un QMS sea aceptable. De forma general, cada política, proceso y procedimiento debe ser 
elaborado con la siguiente estructura: 

a) El título del proceso, política o procedimiento; 

b) la descripción de los objetivos, requisitos regulatorios y el alcance; 

c) la explicación de qué aspectos se abordarán en el procedimiento; 

d) la descripción de las actividades, siendo esta la sección principal que describe lo que se debe 
hacer: 

i) la definición de inputs; 

ii) quién es responsable del control del procedimiento (el “dueño” del proceso”); 

iii) qué recursos son necesarios (personas, equipos, etc.); 

iv) qué debe hacerse; 

v) cuándo debe hacerse; 

vi) dónde debe hacerse; 

vii) cómo debe hacerse; 

viii) definición del método de validación y acciones a ser adoptadas si el output cumple los 
objetivos; y 

ix) definición de cualquier relación del actual procedimiento con otros procedimientos. 

e) descripción de qué registros se crearán y mantendrán para comprobar la consecución del 
objetivo. 

f) control de documentos utilizado para identificar cambios, fecha de revisión, aprobación y versión; 
y 

g) apéndices (incluir si es necesario). 

3.3 Las políticas, procesos y procedimientos descritos del QMS para los FSTD deben ser 
determinados específicamente en un manual de calidad (manual de QMS). 

4. Manual del QMS  

4.1 El manual del QMS es el documento principal del sistema de la calidad y describe todas 
las políticas, procesos y procedimientos seguidos por el explotador. Debe ser una guía de trabajo 
completa, concisa y práctica con un formato que permita revisiones, con control de documentos e 
historial de revisiones. Debe ser fácil que el personal lo entienda y siga, así como debe definir 
adecuadamente los métodos del explotador para llevar a cabo las operaciones del día a día.  

4.2 Las políticas, procesos y procedimientos deben describir las acciones adoptadas para 
cumplir los requisitos. Declarar simplemente que el explotador cumplirá o implementará un requisito 
no es satisfactorio. 

4.3 El manual se utilizará como base para que: 

a) El explotador realice las evaluaciones iniciales y recurrentes; 
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b) la AAC realice las evaluaciones iniciales y recurrentes; y 

c) la AAC monitoree y analice el desempeño y la eficacia del explotador para facilitar un FSTD 
satisfactorio para su uso regular. 

5. Auditorías internas 

5.1 Como parte del programa de QMS, la AAC debe establecer en conjunto con el 
explotador, un programa de auditoría segmentado. Inicialmente, el intervalo de evaluación de cada 
segmento es de 6 meses, que se realiza de tal manera que todo el programa es evaluado por 
completo cada 24 meses. El explotador debe mantener un cronograma de auditoría como parte de 
su sistema de gestión de la calidad.  

5.2 El resultado de cada auditoría debe ser registrado de acuerdo con los procedimientos del 
explotador. Cualquier no conformidad debe ser investigada a fin de identificar la causa raíz, las 
acciones correctivas necesarias y generar recomendaciones para modificar el programa.  

5.3 La auditoría debe ser realizada por auditores independientes, que pueden ser 
empleados del explotador, pero que no trabajen directamente con el área a ser auditada. 

6. Operación en múltiples localidades 

 En el caso de que el explotador realice operaciones en FSTD en diferentes localidades, 
este puede desarrollar más de un programa de QMS. No obstante, se recomienda crear un QMS 
Máster para cubrir las operaciones en todas las localidades. 

 

_______________ 
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PARTE II – EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL QMS 

Capítulo 2.  Proceso de aprobación del QMS 
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Sección 1 - Antecedentes 

1. Objetivo 

 El objetivo de este capítulo es proporcionar orientación al inspector de la AAC, sobre los 
procedimientos que se debe seguir para evaluar y aprobar un sistema de gestión de la calidad de un 
explotador de FSTD, de acuerdo con los requisitos señalados en el LAR 60. 

2. Introducción 

 El proceso de aprobación de QMS para FSTD contiene cinco partes:  
a) Presentación y registro;  

b) Evaluación inicial;  

c) Aceptación inicial;  

d) Inspección y demostración; y  

e) Aprobación final.  

Sección 2 – Procedimientos 

1. Presentación y registro  

1.1 Información inicial. - La información inicial requerida por personas u organizaciones 
interesadas en presentar una solicitud de aprobación del sistema de gestión de la calidad de un 
FSTD, puede ser brindada en forma escrita, a través de la página web de la AAC o mediante 
reuniones informales con inspectores habilitados apropiadamente por la AAC. 

1.2 Durante los contactos iniciales, el solicitante generalmente tiene preguntas específicas 
acerca de los requerimientos de la aprobación. 

1.3 El inspector de la AAC es la persona de contacto inicial, designada por la AAC para 
explicar al solicitante los requisitos reglamentarios pertinentes, así como la forma de obtener mayor 
información y las orientaciones actualizadas (puede ser a través de la página web de la AAC). Es 
necesario que el inspector explique la necesidad que tiene el solicitante, de estudiar cuidadosamente 
todos los documentos o reglamentos, antes de llenar la pre-solicitud. 
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1.4 Adicionalmente a los requisitos relacionados con el QMS, descritos en la Sección 60.100 
y en el Apéndice 5 del LAR 60, se debe garantizar que el interesado tenga conocimiento de los 
requisitos para el explotador, descritos en la Sección 60.105. 

1.5 Si fuera necesario, la AAC puede agendar una reunión inicial con el interesado para 
aclarar cualquier duda en relación con el proceso de aprobación del QMS de FSTD. 

1.6 El siguiente material debe ser presentado para asistir al explotador para la evaluación 
del programa QMS por parte de la AAC. La muestra de este material incluye: 

a) Documento desarrollado por la AAC para la evaluación inicial del programa QMS (LV-1-
MQMS); 

b) Descripción de los criterios a ser aplicados durante la visita in situ, en el lugar donde está 
ubicado el simulador, para la evaluación inicial y continua por parte de la AAC de los 
elementos requeridos del programa de QMS. (LV-2-MQMS). 

c) Tabla de evaluación del elemento que describa las circunstancias existentes para garantizar 
un hallazgo de “no conformidad/no cumplimiento”; “conformidad parcial/cumplimiento parcial”, 
y “conformidad aceptable/totalmente compatible/satisfactoria” (F-4-MQMS); 

d) Ejemplo de la declaración de cumplimiento del explotador para asistirlo en la verificación de 
los elementos que comprende el programa de QMS requerido (F-5-MQMS).  La tabla 
presentada en el F-5-MQMS muestra las funciones esenciales, procesos y procedimientos que 
están relacionados con los componentes requeridos del QMS y una referencia cruzada para 
cada tarea representada. 

1.7 Funciones del explotador 

1.7.1 Antes de presentar a la AAC la solicitud formal, el explotador debe haber realizado lo 
siguiente: 

a) Desarrollar las políticas, los procesos y procedimientos a fin de cumplir los requisitos del LAR 60 
Sección 60.100 y Apéndice 5; 

b) Desarrollar un manual de QMS; 

c) Elaborar la carta para evaluación del QMS, conforme a los formatos del modelo DM-1-MQMS; 

d) Llenar la declaración de cumplimiento con el Apéndice 5 del LAR 60, utilizando el formulario F-5-
MQMS. 

1.7.2 El explotador debe enviar los documentos que figuran en el Párrafo 1.7.1, en el formato y 
de la forma determinada por la AAC. 

2. Evaluación inicial 

2.1 Luego de recibir los documentos que figuran en el Párrafo 1.7.1, el área correspondiente 
de la AAC, designa al inspector que realizará la evaluación del manual de QMS y que examinará la 
integridad y conformidad de la documentación. 

2.2 Si toda la documentación y material requerido antes especificado no fuera recibido 
completo por parte del explotador de la forma y manera aceptable, el inspector debe informar a la 
jefatura del área de la AAC responsable de la calificación de simuladores de vuelo, de modo que la 
documentación pueda ser devuelta al explotador para su corrección o presentada para un nuevo 
análisis. 

2.3 El inspector evalúa la conformidad del manual de QMS con los requisitos del Apéndice 5, 
utilizando la lista de verificación LV-1-MQMS. Además de esta lista, el inspector debe poseer el 
formulario F-5-MQMS llenado por el representante administrativo del explotador que corresponde a 
la declaración de cumplimiento. 



Manual para la evaluación del sistema de gestión de 
la calidad (QMS) en dispositivos de instrucción para Parte II – Evaluación y aprobación del QMS 
simulación de vuelo (FSTD) - LAR 60 Capítulo 2 – Proceso de aprobación del QMS 
 
 

XX/XX/2021 PII-C2-3 Primera edición 

2.4 Después de la ejecución de la lista de verificación LV-1-MQMS, el inspector debe emitir 
una opinión favorable o no favorable para la aceptación inicial del manual de QMS, conforme al 
documento modelo DM-2-MQMS. 

2.5 Contándose con la opinión del coordinador o jefe responsable del área de calificación de 
simuladores de la AAC, se decide si el manual de QMS debe ser aceptado. De ser positivo, se 
expide la carta de aceptación del QMS en los formatos del documento DM-4-MQMS. De ser 
negativo, se comunica al explotador las no conformidades, utilizando el modelo DM-3-MQMS, 
estableciendo un plazo para la corrección de los ítems.  

2.6 El solicitante debe responder a las no conformidades antes del vencimiento del plazo 
estipulado por la AAC, de acuerdo con los formatos del documento DM-5-MQMS. 

3. Aceptación inicial del QMS 

3.1 La emisión del oficio de aceptación DM-4-MQMS constituye la aceptación inicial del 
programa de QMS para el explotador.  

3.2 Después de la recepción de la aceptación del programa de QMS, el explotador es 
responsable de implementar el funcionamiento del programa como aprobado. 

3.3 En el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la recepción de la aceptación inicial 
del QMS, el explotador debe: 

a) Realizar una o más auditorías internas documentadas del programa de QMS; 

b) hacer los ajustes necesarios del programa de QMS, enviando una copia de la auditoría interna 
completa a la AAC, de ser solicitado; y 

c) agendar la evaluación in situ con la AAC, utilizando el documento DM-6-MQMS. 

4. Inspección y demostración 

4.1 Preparación para la inspección. 

4.1.1 Luego de recibir la carta de solicitud de inspección DM-6-MQMS, con la fecha propuesta 
por el explotador, el coordinador o jefe responsable verifica si el pedido de inspección fue realizado 
dentro del periodo de 6 meses, contados a partir de la aceptación del explotador del FSTD y su 
manual de QMS.  

4.1.2 Asimismo, conforma el equipo de inspección y organiza la logística para el traslado hasta 
el lugar de inspección. Usualmente, se necesitan dos inspectores calificados en evaluación de QMS 
para realizar la inspección. 

4.1.3 La evaluación in situ del programa de QMS se realiza a fin de determinar la 
implementación y eficacia del manual de QMS del explotador. Normalmente, no se necesita agendar 
un horario de simulador para ello, pero el acceso a los registros del simulador es fundamental. 

4.1.4 El jefe del equipo de inspección debe preparar un plan de evaluación. Este plan debe 
contener la programación de actividades que se realizarán en la organización, así como la 
descripción de los documentos y registros que la organización debe poner a disposición. Este plan 
debe ser preparado de acuerdo con el documento DM-7-MQMS. 

4.1.5 Dentro de los 5 días previos a la visita in situ, el jefe del equipo envía a la organización el 
plan de evaluación, conforme a DM-7-MQMS.  

4.2 Ejecución de la inspección 

4.2.1 El equipo de inspección ejecuta la inspección, conforme a las orientaciones que figuran 
en la lista de verificación LV-2-MQMS. 
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4.2.2 Al final de la inspección, el jefe del equipo elabora el reporte de la inspección F-1-
MQMS, que enumera las no conformidades identificadas. El reporte se entrega y revisa en detalle 
con el explotador de FSTD en la reunión de cierre de la inspección. En esa reunión, el equipo de 
inspección discute con la organización las no conformidades levantadas y, al final, recomienda la 
aprobación final (si las no conformidades son levantadas), la revisión, modificación o hace otras 
recomendaciones, según corresponda al resultado. 
4.3 Informe final. En la oficina, el jefe del equipo elabora el informe al final de la auditoría F-
2-MQMS, que contiene recomendaciones sobre el programa de QMS. A criterio de la AAC, dicho 
informe puede ser revisado por el jefe del área de calificación de FSTD antes de ser presentado a la 
organización. 

4.4 Modificación del QMS por el explotador 

4.4.1 Después de la evaluación in situ, el explotador es responsable de implementar cualquier 
alteración o modificación aplicable a cualquier área de conformidad parcial o no, según se 
encuentran identificadas por la inspección. Ello incluye la coordinación y comunicación con el jefe del 
equipo de inspección. Las alteraciones y modificaciones deben ser documentadas y reportadas a la 
AAC. 
4.4.2 Si el explotador no concluye con las acciones correctivas necesarias hasta la fecha 
asignada por la AAC, el coordinador o jefe responsable de área de calificación de FSTD deberá 
determinar la acción a seguir respecto al programa de QMS. 

5. Aprobación final del QMS 

 Si el coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD recibe el informe 
F-2-MQMS, evalúa sus recomendaciones y determina que la implementación del programa de QMS 
del explotador es satisfactorio, emite el oficio de aprobación final DM-8-MQMS, con una validez de 
dos (2) años. 

6. Consideraciones finales 

6.1 Si un nivel del programa de QMS no logra obtener la aprobación final dentro de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de aceptación inicial del QMS, el coordinador o jefe responsable 
debe determinar las acciones apropiadas que serán adoptadas. 

6.2 Además, luego de la aprobación final, el explotador es responsable de la operación 
continua del sistema aprobado y debe: 

a) Continuar cumpliendo todos los requisitos del LAR 60 y del Apéndice 5; 

b) realizar una evaluación del programa de QMS en intervalos de seis meses establecidos por el 
coordinador o jefe responsable de la calificación de FSTD de la AAC, iniciando el primer intervalo 
en la fecha de la aprobación final; 

c) programar y concluir una evaluación “in situ” periódica del inspector antes de la expiración de la 
aprobación de dos años. Esta evaluación tendrá como objetivo evaluar la funcionalidad, eficacia y 
estado operativo del programa. 

6.3 Luego de la aprobación final del manual de QMS, el explotador puede hacer 
modificaciones y proponer una revisión del manual. Para este procedimiento, es suficiente que el 
explotador de FSTD utilice la carta de evaluación del manual de QMS y haga referencia a la 
modificación propuesta para aprobación de la AAC. 

______________
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Sección 1 – Antecedentes 

1. Objetivo 

 Este capítulo proporciona al inspector de la AAC una guía para la evaluación y análisis de 
las actividades realizadas por un explotador de FSTD conforme al LAR 60 y para verificar si éste 
mantiene el nivel de conformidad alcanzado durante el proceso de aceptación y aprobación del manual 
de QMS, con respecto a los requisitos establecidos en el LAR 60 y el Apéndice 5, según sea aplicable. 

2. Aspectos generales 

2.1  Programa de vigilancia. Este es el punto de partida para que la AAC ejecute el monitoreo 
continuo de las actividades de los explotadores de FSTD, con la capacidad de mantener un FSTD 
calificado continuamente. Este programa debe ser cuidadosamente pensado y ejecutado para 
determinar: 

a)  La conformidad con los requisitos reglamentarios y prácticas operativas establecidas en el manual 
de QMS; 

b)  Ia implementación del programa de QMS; 

c)  la necesidad de cambios regulatorios, administrativos y operacionales; y 

d)  la medición de la eficacia de las acciones correctivas anteriores realizadas y la capacidad de los 
explotadores para proporcionar un FSTD calificado para entrenamiento del personal aeronáutico, 
a fin de obtener licencias y calificaciones de acuerdo con el programa de instrucción aprobado por 
la AAC. 

2.2  El desarrollo del programa de vigilancia debe basarse, por lo menos, en los siguientes 
documentos, que permitirán que la AAC aplique los principios del análisis de riesgo a fin de determinar 
los tipos y la frecuencia de las inspecciones a ser conducidas en el explotador de FSTD: 
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a)  Resultados de inspecciones anteriores (informes, ayudas al trabajo, etc.); 

b)  información de instructores y pilotos en entrenamiento; 

c)  información de las personas vinculadas al mantenimiento del FSTD; 

d)  registros de denuncias e infracciones; y 

e)  otra información que la AAC considere importante. 

2.3  Las inspecciones de vigilancia de los explotadores de FSTD pueden ser diseñadas para 
verificar, entre otros: 

a)  Si el representante administrativo monitorea y controla diariamente la calificación de los FSTD y 
la gestión del programa de QMS en relación con su progreso e implementación; 

b)  si el representante administrativo cumple las condiciones de mantenimiento correctivo y preventivo 
de los FSTD bajo su responsabilidad, conforme a los documentos aceptados por la AAC (emitidos 
por el fabricante de FSTD, por ejemplo); 

c)  si el representante administrativo recibe instrucción en el sistema de gestión de calidad y promueve 
la instrucción de otros funcionarios, en relación con los procedimientos contenidos en el manual 
de QMS. 

d)  si todos los registros del FSTD son controlados y accesibles con la documentación técnica 
correspondiente y los registros de mantenimiento, conforme al manual de QMS, para la verificación 
de la AAC, con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de calificación del FSTD. 

e)  instalaciones adecuadas para la realización de las pruebas objetivas y subjetivas de los FSTD; 

f)  procesos de control de documentos (por ejemplo, revisión y actualización del manual de QMS y 
procedimientos), con especial énfasis en los registros de mantenimiento relacionados con la 
calificación del FSTD; 

g) uso del FSTD con ítem MMI abierto y las condiciones de entrenamiento realizado; y 

h)  una situación específica generada por indicaciones de un nivel inadecuado de instrucción ofrecida 
por el FSTD. 

2.4  De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, se debe tener en cuenta que la 
inspección puede abarcar en profundidad todas las áreas del explotador de FSTD en relación con la 
calificación o solo enfocarse en un área específica. 

2.5  El inspector puede verificar la conformidad con las políticas y procedimientos establecidos 
en el manual de QMS y evaluar si el explotador de FSTD mantiene el sistema de gestión de la calidad 
aprobado. 

3. Planificación 

3.1  Las inspecciones periódicas realizadas por la AAC serán realizadas con intervalos no 
superiores a 24 meses e incluirán una revisión completa del programa de QMS. Estas revisiones se 
realizarán con mayor frecuencia, de ser necesario. 

3.2  La planificación de las inspecciones realizadas para el explotador de FSTD, debe indicarse 
en el programa de vigilancia de la AAC, con el siguiente detalle: 

a)   Fechas de las inspecciones; 

b)   objetivo de la inspección; 

c)   fechas programadas para las reuniones antes o después de la inspección; 

d)   designación del equipo de inspección; 

e)   alcance de la inspección a ser realizada; 
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f)   indicación de los documentos necesarios para realizar la inspección, que incluye las 
irregularidades detectadas en la inspección anterior y la situación de aplicación de las medidas 
correctivas; 

g)  tareas y responsabilidades asignadas a los miembros del equipo de inspección; y  

h)   elaboración del informe por el inspector responsable, reportando el resultado de la inspección y su 
presentación al coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD. 

3.3  Si la inspección realizada resulta del reporte de una instrucción y/o entrenamiento 
inadecuado debido a las discrepancias sucesivas detectadas en el FSTD, es necesario que el inspector 
tome conocimiento con anticipación del área donde los principales problemas están presentes y solicite 
información adicional u orientación al personal de más experiencia en el asunto observado. 

3.4  Otro aspecto a ser definido en la planificación es determinar si la inspección será realizada 
con o sin aviso previo al explotador. Si esto fuera hecho con aviso previo, una comunicación deber ser 
enviada por escrito, determinando la fecha, la hora, el alcance y el inspector responsable por ello. Si 
fuera realizada sin aviso previo, se deberá realizar una coordinación interna para su ejecución dentro 
de la AAC. En ambos casos, el inspector debe ser notificado con anticipación, de manera que no se 
interfiera con otras obligaciones que fueran programadas y se pueda preparar adecuadamente para la 
inspección. 

4. Ejecución de la Inspección 

  La ejecución de la inspección será realizada de acuerdo con los procedimientos de 
ejecución de la inspección, indicados en la Parte II, Capítulo 2 y la lista de verificación LV-2MQMS. 

5. Discrepancias detectadas durante la inspección 

  El inspector debe notificar al explotador y al representante administrativo los resultados de 
la inspección y, especialmente, las irregularidades detectadas, estableciendo los plazos de 
cumplimiento para las respectivas acciones correctivas. Esta acción debe basarse en la Parte II del 
Capítulo 2 y la Sección 3 de este capítulo. 

6. Banco de datos de vigilancia del explotador de FSTD 

6.1 Después de generar el informe de inspección, las irregularidades deben ser registradas 
por el inspector responsable en un banco de datos de vigilancia de explotadores de FSTD de la AAC, 
que de acuerdo con el avance tecnológico de la organización puede ser un sistema informático para 
seguimiento del programa de QMS, que por lo menos contenga los siguientes datos: 

a) Nombre del explotador de FSTD; 

b) nombre del inspector responsable que ejecutó la inspección; 

c) fecha de la inspección; 

d) tipo de inspección (programada o aleatoria); 

e) reglamentos afectados (indicar sección del LAR, párrafo, subpárrafo, literal); 

f)   procedimiento del manual de QMS afectado (indicar sección, página y alcance específico); 

g)   detalle de la no conformidad (breve); 

h)   frecuencia de la irregularidad: inicial (I), repetitiva (R); 

i)   acción de la AAC (comunicación enviada o suspensión, incluye la fecha de la acción); 

j)  fecha estimada de ejecución de la acción correctiva; 

k)  responsable del seguimiento de la AAC (nombre del inspector); 
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l)  situación de la no conformidad: Abierta (A), Cerrada (C); 

m)  fecha de finalización de la implantación de la acción correctiva; e 

n)  Inspector que realizó el cierre. 

6.2  La recopilación de datos permitirá que la AAC realice un análisis posterior, convirtiéndolos 
en valiosa información que determine tendencias y alimente al SSP del Estado, identificando los puntos 
débiles de cada explotador de FSTD inspeccionado, así como las deficiencias sistemáticas en los 
citados explotadores que deben ser abordadas por la AAC. 

Sección 2 – Ejecución de la vigilancia 

1. Requisitos previos y requisitos de coordinación 

2.1 Requisitos previos de los inspectores. - Dentro de los requisitos previos para el proceso 
de inspección se pueden considerar los siguientes: 

a)  Conocimiento de los requisitos establecidos en el LAR 60 y Apéndice 5, según sea aplicable; 

b)  Haber aprobado un curso de inspector en la especialidad o equivalente;  

c)  tener experiencia en el proceso de calificación de FSTD; y 

d)    tener conocimiento de las Normas ISO 9001 e ISO 19011. 

2.2 Los requisitos citados en el párrafo precedente, también son aplicables a los inspectores 
que realizan la evaluación y aprobación del QMS del FSTD. 

2.3 Coordinación. - Estas tareas pueden requerir coordinar con otros inspectores de la AAC, 
o especialistas de otras áreas relacionadas con temas específicos que están siendo inspeccionados. 

2. Referencias, documentos modelo, listas de verificación y formularios 

2.1   Referencias. – El LAR 60, según sea apropiado, y el manual para la evaluación de del 
sistema de gestión de calidad (QMS) para dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD). 

2.2  Documentos de plantilla. - Cartas, documentos modelo y matrices de ejemplo con el 
contenido mínimo para el QMS, orientada a la comunicación e información del explotador de FSTD 
por parte de la AAC. 

2.3 Listas de verificación. - Asistencia a los inspectores en el análisis e inspección de los 
requisitos del QMS conforme al LAR60.  

2.4  Formularios. - Formatos estandarizados de los informes de inspección y auditoria. 

3. Procedimientos 

3.1       Los principales aspectos que el inspector necesita verificar en la biblioteca técnica de la 
AAC, para conocer los antecedentes del explotador son: 

a)  La revisión de los archivos de las inspecciones realizadas anteriormente, a fin de conocer las 
irregularidades previas detectadas y las acciones correctivas implementadas o pendientes; 

b)  el historial de informes e ítems sin resolver del FSTD desde la última evaluación; 

c)  las calificaciones permanentes del explotador de FSTD, para conocer las actividades que 
desarrolla y determinar el alcance de la vigilancia, en concordancia con la complejidad de las 
actividades de instrucción; y 

d)  el manual de QMS, fecha de su actualización, modificaciones incorporadas, a fin de que se 
familiarice con los procedimientos del programa de gestión de la calidad implementado. 
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3.2      Inspección en las instalaciones del explotador de FSTD. - Los principales aspectos a ser 
evaluados serán: 

a) Soporte de mantenimiento del FSTD (Equipos de mantenimiento, personal calificado, equipos 
especiales para las pruebas objetivas, subjetivas e inventario de componentes si los hubiera); 

b) programa de instrucción aprobado por la AAC para los FSTD del explotador; 

c) acceso a los certificados (SOQ) de calificación e informes emitidos por la AAC por cada FSTD;  

d) acceso al libro a bordo del simulador; 

e) acceso a la lista MMI de cada FSTD; y 

f) evaluación de la documentación del explotador de FSTD. 

Sección 3 – Monitoreo de no conformidades 

1. Objetivo 

1.1 El proceso presentado en esta sección, sirve como orientación para los inspectores en la 
evaluación de las acciones correctivas y en el seguimiento necesario para asegurar que los FSTD 
destinados para la capacitación, cuenten con y mantengan sus calificaciones válidas. 

1.2 Si la AAC determina la aplicación de un proceso alternativo, debe asegurarse que esta 
opción sea compatible con las normas y prácticas recomendadas en los Anexos de la OCACI. 

2.  Elegibilidad de las decisiones 

2.1 Antes de aplicar cualquier acción administrativa prevista por la AAC, el inspector debe 
determinar si la deficiencia identificada, no está asociada a ninguna de las causas de exclusión que 
se detallan a continuación: 

a) Pérdida automática de la calificación; 

b) degradación del nivel del FSTD; 

c) falta de capacidad del explotador para mantener calificado al FSTD; 

d) incumplimiento de un requisito; 

e) fraude y falsificación de pedidos, registro, informes y declaraciones, etc. 

2.2 En estos casos, el inspector debe verificar con área correspondiente de la AAC, para las 
acciones correspondientes que la parte legal tenga previsto. 

3.  Criterios para validación de las medidas correctivas 

3.1 Cuando el explotador de FSTD recibe una notificación de incumplimiento del manual de 
QMS o de una inspección de QMS, le corresponde adoptar las acciones correctivas para solucionar la 
deficiencia, dentro del plazo solicitado por la AAC. 
3.2 En relación con las medidas y acuerdos ejecutados por el explotador, será la AAC quien 
determine si estas acciones son aceptables o no. 

3.3 En términos generales, para que una medida correctiva sea aceptable para la AAC, ésta 
debe tener en cuentas los siguientes aspectos: 

a) Las medidas correctivas deben ser destinadas a resolver la causa raíz de las deficiencias, antes 
que obtener solo alguna solución de las deficiencias. Por ejemplo, si se identificara que un 
ingeniero o técnico está usando un procedimiento desactualizado en el momento de la ejecución 
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del pre-vuelo requerido e inmediatamente es corregido el procedimiento en la versión más actual, 
esta acción no será aceptada por la AAC, pues el explotador debe demostrar además de la acción 
correctiva, la razón por la cual el procedimiento desactualizado fue utilizado. En este caso no 
ocurre el control de actualización requerido por el programa QMS, siendo esta la causa raíz. 

b) La única acción que será aceptable por la AAC para actualizar el procedimiento del programa de 
gestión de calidad (QMS), es que el explotador demuestre que ha identificado la causa raíz de 
esta deficiencia, es decir, la razón por la cual el procedimiento de control del documento y su 
actualización no fueran realizados. 

c) El plazo para la implementación de las acciones correctivas deber ser real y estar relacionado con 
la naturaleza de la deficiencia. 

d)  La solución propuesta debe estar al alcance del explotador y no depender de las acciones de 
otras organizaciones o de terceros. 

e) La solución, una vez implementada, debe ser objetivamente verificable por la AAC. 

3.4 Si las acciones correctivas cumplen con los criterios de esta sección, el explotador del 
FSTD procederá a su implementación y la AAC se asegurará de comprobar la eficacia de las medidas 
adoptadas por medio de su programa de vigilancia. 

3.5 Si la acción correctiva cumple con los criterios del Párrafo 3.3, el inspector comunicará por 
escrito las razones por la cuales la acción correctiva propuesta es inaceptable y acordará un nuevo 
plazo para que el explotador ajuste las acciones correctivas. El modelo de la carta puede ser el DM-5-
MQMS del Apéndice C de este manual. 

 

_________________ 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Reporte de no conformidades de la inspección in situ – QMS FSTD 
F-1-MQMS 

Tipo de auditoría:                        Inicial                                 Vigilancia    Fecha:    /     / 

I. Información del explotador   

Nombre del explotador:  

Dirección:  

Datos del FSTD:  

II. Descripción de no conformidades 

Nro. Descripción de las no conformidades Requisito 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Observaciones y comentarios: 
 
 

III.  Equipo de inspección 

Nombre del JEC: 
 

Firma: 
 

Nombre del inspector: 
 

Firma: 

IV. Representante del explotador 

Nombre y cargo: Firma: 
 

 
F-1-MQMS - Reporte de no conformidades de la inspección in situ 
 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
Informe de finalización de auditoría QMS FSTD  

F-2-MQMS 

1. Tipo de auditoría:                Inicial                                 Vigilancia              
I – INFORMACIÓN DEL EXPLOTADOR 

2. Nombre del explotador:  

3. Dirección:  

4. Datos del FSTD:  
II – INFORME DE AUDITORÍA 

5. Asunto: 
 
 
 
 
 
5. Referencias: 
 
 
 
 
 
 
6. Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
7. Metodología del análisis: 
 
 
 
 
 
 
8. Resultados: 
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9. Recomendación de los segmentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – EQUIPO DE AUDITORÍA 

10. Lugar y fecha: 
 

11. Área u oficina de la AAC que realiza la auditoría: 
 

 
12.  Nombre del jefe del equipo: 
 
 

13. Firma: 
 

 
14.  Nombre del inspector miembro del equipo: 
 
 

15. Firma: 
 

 
 
F-2-MQMS - Informe de finalización de auditorías QMS FSTD 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL INFORME 
 

1. Tipo de auditoría: Llenar el tipo de auditoría realizada al explotador.  
 

2. Nombre: Llenar el nombre del explotador que está siendo auditado. 
 

3. Datos del FSTD:  En este caso datos del simulador (Fabricante, aeronave a la que simula y 
nivel). 

 
4. Dirección: Llenar la dirección oficial del explotador. 
 
5. Asunto: Inspección del Programa de QMS. 
 
6. Referencias: Documentación utilizada en la inspección. 
 
7. Objetivo: Descripción del alcance de la inspección, aprobación o vigilancia del programa de 

QMS. 
 
8. Metodología: Descripción de la metodología utilizada durante la inspección. 
 
9. Resultado: Descripción de lo que se encontró en la no conformidad y conformidad parcial, 

indicando el requisito técnico o reglamentario que no está siendo cumplido. 
 
10. Recomendación de los segmentos: Descripción de los segmentos de evaluación del 

explotador. 
 
11. Lugar y fecha: Llenar la ciudad y fecha de cierre de la auditoría. 
 
12. Área / Oficina de la AAC que realiza la auditoría: Detallar el área / oficina de la AAC que es 

responsable de llevar a cabo las auditorías para la calificación o vigilancia de los FSTD. 
 
13. Jefe del equipo: Llenar el nombre del inspector que está a cargo del equipo de auditoría.  
 
14. Firma: Firma del jefe del equipo de auditoría. 
 
15. Inspector: Llenar el nombre del inspector designado para ser miembro del equipo que realiza la 

auditoría. 
 
16. Firma: Firma del inspector que figura en el item 14. 
 
Nota: Este formulario de informe podrá ser adaptado para que figure el número total de inspectores que forman el equipo de 
auditoría. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

Formulario de enmienda del manual para la evaluación del QMS para FSTD  

F-3-MQMS 
1. Generalidades 

Capítulo relacionado: (Señale la parte del MQMS que se propone enmendar. Ejemplo: 
Capítulo 2, Sección 1) 

Finalidad: (Indique específicamente el motivo de la enmienda propuesta. Ejemplo: Propuesta 
de enmienda al texto del Título 7 - Estructura y formato). 

Revisión N° _____ 
 
Dirigida a: Comité Técnico del SRVSOP 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
Víctor Andrés Belaúnde 147, Centro Empresarial Real, Torre 4, Piso 4, San Isidro 
E-mail: icaosam@icao.int 

2. Propuesta 
Marque los ítems apropiados en las casillas de selección y si procede, adjunte una copia de las 
páginas afectadas. En la parte destinada a la justificación indicada en la Sección 3 - 
Justificación, incluya de manera clara y concisa las razones que fundamentan su propuesta de 
enmienda. 

 Un error tipográfico ha sido notado en la Página ______, Párrafo ______, Sección ______, 
Capítulo ______, (no necesita de justificación). 

 Un error en la redacción ha sido notado en la Página ______, Párrafo ______, Sección 
______, Capítulo ______. 

 Propongo que en la Página ______, Párrafo ______, Sección ______, Capítulo ______, se 
efectúe un cambio de la forma que se justifica en la Sección 3.  (Adjunte hojas separadas sí 
es necesario). 

 Propongo la inclusión de los ítems/procedimientos detallados en el Título 3. Justificación, 
en la Página ______, Párrafo ______, Sección ______, Capítulo ______ (Adjunte hojas 
separadas sí es necesario). 

 En una revisión futura a este manual, por favor incluya el (los) asunto (s) descrito(s) en la 
Sección 3 - Justificación. Describa de manera resumida los aspectos que desea que se 
incluya en el manual. 

 Sería de mi interés argumentar con más detalle la propuesta de modificación o inclusión. 
Por favor contáctense con mi persona, a través de los datos que relaciono a continuación. 

Enviado por__________________________________________________________________ 

Fecha:______________________________________________________________________ 

Teléfono celular ______________________________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________ 
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3.  Justificación 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
Tabla de evaluación para elementos QMS del FSTD 

 F-4-MQMS 
Código de estado y comentarios* 

Código de 
estado Explicación 

Código do 
comentario Explicación 

N 

• No conformidad / No cumplimiento 
• Requiere una acción correctiva 
• No existe evidencia de: 

a) Conformidad o cumplimiento; 
b) identificación, definición o documentación de una política, proceso o 

procedimiento esencial; 
c) implementación de una política, proceso y procedimiento aplicable; 
d) adecuación o eficacia de la implementación de una política, proceso o 

procedimiento. 

R 

• Requerimiento/pedido/solicitud  
• Una sugerencia o propuesta  
• Pequeñas modificaciones para facilitar la evaluación o aclarar la 

redacción.  
• Se utiliza junto con o en lugar del indicador de estado 

P 

• Conformidad parcial / Cumplimiento parcial 
• Requiere una acción correctiva 
• Evidencia de: 

a) Conformidad parcial / cumplimiento parcial; 
b) descripción escrita de manera incompleta o desactualizada;  
c) identificación, definición o documentación inadecuadas de una 

política, proceso o procedimiento esenciales; 
d) Política, proceso, procedimiento no utilizado/no aplicado de manera 

apropiada, necesaria, o como se define en el QMS. 

Q 
• Pregunta 
• Información aclaratoria 
• Se utiliza junto con o en lugar del indicador de estado. 

A 

• Conformidad aceptable / totalmente compatible / satisfactoria 
• No se requieren medidas correctivas 
• Evidencia de: 

a) Descripción escrita de manera completa y actualizada. 
b) identificación, definición o documentación adecuada de una política, 

proceso o procedimiento esencial. 
c) Política, proceso, procedimiento utilizado/aplicado de manera 

apropiada, necesaria y/o según lo definido en el QMS. 
d) Política, proceso y procedimiento que están logrando resultados 

satisfactorios. 

O 
• Observaciones  
• Nota, comentario, declaración 
• Se utiliza junto con o en lugar del indicador de estado 

*Los códigos se utilizan para la evaluación inicial y la evaluación in situ 

F-4-MQMS - Tabla de evaluación para elementos QMS del FSTD 
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Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la seguridad operacional 
Declaración de cumplimiento - Sistema de gestión de la calidad  

F-5-MQMS  

Explotador:   "Referencia del manual QMS" 
Dirección:   

C
ap

ítu
lo

 

Se
cc

ió
n 

Pá
gi

na
 

C
om

en
tá

rio
s Fecha:   

Elemento 
Apêndice 5  

Requisito QPS  
Nota: 
• Verifique la presencia cada elemento del Apéndice 5 en el manual QMS completando la columna  

de  "Referencia del  manual QMS".  
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5-1.1 Un manual de QMS, que determine las políticas, procesos o procedimientos señalados en esta tabla.         

5-1.2 Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador identificará las deficiencias del QMS.         

5-1.3 Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador documentará la modificación del 
programa QMS para manejar las deficiencias encontradas.         

5-1.4 
Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador manejará los cambios propuestos 
al programa (para programas que no reúnan los requisitos mínimos establecidos por la AAC), con el fin de 
recibir aprobación antes de su implementación.         

5-1.5 

Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador documentará que por lo menos un 
simulador será empleado para cumplir el programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC al 
explotador, para el/los aviones de este, por lo menos una vez durante los primeros doce meses después de la 
evaluación inicial o de mejoramiento del simulador realizada por la AAC y por lo menos una vez cada periodo 
de doce meses en adelante.         
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C
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rio
s Fecha:   

Elemento 
Apêndice 5  

Requisito QPS  
Nota: 
• Verifique la presencia cada elemento del Apéndice 5 en el manual QMS completando la columna  

de  "Referencia del  manual QMS".  
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5-1.6 

Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador documentará que por lo menos un 
simulador será empleado para cumplir el programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC al 
explotador, para el/los aviones de este, por lo menos una vez durante los primeros doce meses después de la 
primera evaluación de calificación continua del simulador realizada por la AAC y por lo menos una vez cada 
periodo de doce meses en adelante.         

5-1.7 

Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador obtendrá una declaración escrita 
anualmente de un piloto calificado (que haya volado la aeronave o conjunto de aeronaves durante los últimos 
doce meses) indicando que el rendimiento y las características de sensibilidad y manejo en los controles del 
FSTD reproducen fielmente las características de sensibilidad y manejo de la aeronave o aeronaves (dentro 
del marco normal de operación). Requerido únicamente solo si el FSTD no se ha usado para el programa de 
entrenamiento aprobado por la AAC al  explotador, para el tipo de aeronave(s), por lo menos una vez dentro 
de los doce meses precedentes 

        

5-1.8 

Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador recibirá y manejará fuentes 
independientes de retroalimentación respecto al FSTD y su operación (por parte de personas que 
recientemente completaron su entrenamiento, evaluación, u obtuvieron experiencia de vuelo; instructores y 
pilotos chequeadores que usan el FSTD para sesiones de entrenamiento, evaluación o experiencia de vuelo 
y técnicos y personal de mantenimiento quienes operan el FSTD). 
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Elemento 
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Nota: 
• Verifique la presencia cada elemento del Apéndice 5 en el manual QMS completando la columna  

de  "Referencia del  manual QMS".  
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5-1.9 
Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo y dónde se colocará el SOQ del FSTD, o como 
se accederá a éste por medio de una terminal o monitor apropiado y de fácil acceso en el FSTD o adyacente 
a él.         

5-1.10   Una política proceso o procedimiento que especifique como se selecciona el representante administrativo del 
explotador y como se notifica su nombre a la AAC.         

5-1.11 Una política proceso o procedimiento que especifique la autoridad del representante administrativo y su nivel 
de responsabilidad para lo siguiente:         

5-1.11a Monitorear la continuidad de la calificación de los FSTD asignados para asegurar que todos los temas 
correspondientes a la calificación del FSTD se completen como se requiere en esta parte.         

5-1.11b Asegurar que el programa QMS se mantiene   apropiadamente mediante el seguimiento de sus políticas, 
prácticas o procedimientos y las modificaciones cuando sean necesarias.         

5-1.11c Informar periódicamente al representante legal del propietario o explotador del FSTD acerca del progreso en 
el programa de calificación continuada, así como la efectividad y eficiencia del programa del QMS.          

5-1.11d Servir como contacto primario entre la autoridad y el propietario u explotador en todo lo concerniente a la 
calificación del FSTD.         
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F-5-MQMS  

Explotador:   "Referencia del manual QMS" 
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Nota: 
• Verifique la presencia cada elemento del Apéndice 5 en el manual QMS completando la columna  

de  "Referencia del  manual QMS".  
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5-1.11e Delegar las responsabilidades del representante administrativo a una persona en cada una de las instalaciones 
específicas del explotador, tal como corresponda.         

5-1.12 Una política, proceso o procedimiento que especifique como el explotador cumplirá lo siguiente:         

5-1.12 a 

Asegurar que los datos puestos a disposición de la  AAC (El paquete de datos de validación) incluyan los datos 
de los vuelos de prueba suministrados por el fabricante de la aeronave, u otros datos aprobados por la AAC, 
además todos los datos relevantes desarrollados después de que fue expedido el certificado tipo (ejemplo, 
datos  desarrollados en respuesta a una Directiva de Aeronavegabilidad AD), si dichos datos resultan de un 
cambio en el desempeño, cualidades de maniobrabilidad, funciones u otras características de la aeronave,  
que deban  ser considerados para el entrenamiento de tripulaciones, evaluación o requisitos de experiencia.  

        

5-1.12 b 
Notificar a la AAC dentro de los diez días de haber conocido que alguna adición o revisión de los datos 
relacionados de vuelo o los datos relacionados con los sistemas del avión está disponible, si estos datos se 
usan para programar u operar un FSTD calificado.   

        

5-1.12.c 

Mantener una permanente comunicación con el fabricante de la aeronave que es simulada, o con el propietario 
del certificado tipo de esta aeronave, si el fabricante desapareció. También, si aplica, con la persona que 
proporcionó el paquete de datos de la aeronave para el FFS con el propósito de recibir notificación de cualquier 
cambio en el paquete de datos.   
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5-1.13 
Una política, proceso, o procedimiento que especifique la manera cómo el explotador, tendrá disponible todo 
el equipo especial y el personal calificado necesario para llevar a cabo las pruebas durante la calificación 
inicial, recurrente o evaluaciones especiales. 

        

        

5-1.14 
Una política, proceso, o procedimiento que especifique como el explotador solicitará a la AAC; la evaluación 
del FSTD para calificación inicial a un nivel especifico; que incluya cómo el representante administrativo del 
simulador, usará personal calificado para garantizar lo siguiente: 

        
        

5-1.14 a   Que las cualidades de rendimiento y respuesta de los controles del FSTD representan a aquellas de la 
aeronave o del grupo de aeronaves dentro del marco de operación normal de esta.           

5-1.14 b Que los sistemas y subsistemas del FSTD (incluyendo los sistemas de la aeronave simulada) representan 
funcionalmente a aquellos de la aeronave o grupo de aeronaves.         

5-1.14.c Que la cabina de mando represente la configuración del tipo específico ó marca, modelo y series de las 
aeronaves que son simuladas, tal como corresponda.         

5-1.15 Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo se cumplen todas las pruebas objetivas y 
subjetivas, dentro de las instalaciones de entrenamiento del explotador para una evaluación inicial.          
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de  "Referencia del  manual QMS".  
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5-1.16 
Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador actualizará los QTG conforme con 
los resultados de las pruebas objetivas y demostraciones después de que la AAC complete la evaluación para 
la calificación inicial.          

5-1.17 Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador tendrá disponible la MQTG cuando 
la AAC lo requiera.          

5-1.18 Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador solicitará a la AAC calificaciones 
adicionales al SOQ.          

5-1.19 
Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador efectúa cada año todas las pruebas 
objetivas establecidas y aplicables del Anexo 2, en un mínimo de 4 inspecciones espaciadas uniformemente, 
tal como lo especifican los QPS aplicables. 

        
        

5-1.20 
Una política proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador completa y registra un chequeo 
funcional de prevuelo del FSTD dentro de las 24 horas anteriores al uso del FSTD, incluyendo una descripción 
del prevuelo funcional.          

5-1.21 Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador programará las evaluaciones de 
calificación continuada con la AAC.         

5-1.22 Una política proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador garantiza que el FSTD ha recibido 
una evaluación de calificación continuada en el intervalo descrito en los MQTG.              
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5-1.23 Una política, proceso o procedimiento que describa cómo se registran en el libro de vuelo del FSTD las 
discrepancias, incluyendo:          

5-1.23 a Una descripción de cómo se registran y mantienen las discrepancias en el libro hasta que éstas sean 
corregidas.         

5-1.23 b Una descripción de la acción correctiva tomada para cada discrepancia, la identificación de la persona que 
tomó la acción y la fecha en la cual fue tomada.         

5-1.24 

Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo se mantiene el libro de discrepancias en forma  y 
presentación aceptables para la AAC, y permanece dentro o adyacente al FSTD. (También es aceptable Un 
registro electrónico, al cual se puede tener acceso por medio de un terminal o una pantalla en el FSTD o 
adyacente a él.)         

5-1.25 

Una política, proceso o procedimiento que establezca que cada instructor, piloto chequeador o designado de 
la AAC, que conduzcan entrenamiento, evaluación o experiencia de vuelo, o la persona que durante una 
inspección de pre vuelo, encuentre una discrepancia, incluyendo partes faltantes, o que no estén funcionando 
apropiadamente, o componentes inoperativos en un FSTD, debe anotar o hacer anotar en el libro una 
descripción de la  discrepancia encontrada al final del pre vuelo de dicho FSTD o de la utilización del 
dispositivo.         
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5-1.26 
Una política, proceso o procedimiento que establezca cómo el explotador solicitará una calificación inicial 
basada en el paquete de datos final aprobado por el fabricante de la aeronave si la operación del FSTD está 
basada en una calificación temporal.         

5-1.27 Una política, proceso o procedimiento que establezca cómo el explotador determina si un cambio en el FSTD 
se califica como una modificación tal y como está definido en la Sección 60.240         

5-1.28 
Una política proceso o procedimiento que especifique cómo  el explotador garantizará que el FSTD se 
modifique de acuerdo con cualquier directiva del mismo independientemente de las bases de calificación 
original.         

5-1.29 
Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador notificará a la AAC de su intención 
para utilizar un FSTD modificado y la forma en que garantice que el FSTD modificado no será utilizado antes 
de:         

5-1.29 a Veintiún días después de que el explotador notificó a la AAC de la propuesta de modificación y aun no haya 
recibido respuesta por parte de ésta;         

5-1.29 b Reservado         

5-1.29 c Que haya completado satisfactoriamente cualquier evaluación que la AAC pueda requerir de acuerdo con los 
estándares para una evaluación de calificación inicial o parte de estos.         

5-1.30   Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo después de una modificación del FSTD aprobada 
por la AAC, el explotador deberá:         
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5-1.30 a   Publicar un suplemento al SOQ hasta que la AAC expida un SOQ permanente y actualizado.         

5-1.30 b Actualizar el MQTG con los resultados de las pruebas objetivas rutinarias, y los datos objetivos apropiados 
para cada una de ellas o cualquier otra sección del MQTG que sea afectada por la modificación.         

5-1.30 c Incluir en el MQTG los requisitos de la AAC para realizar la modificación junto con el registro de su 
cumplimiento.         

5-1.31 Una política, proceso, o procedimiento que especifique cómo el explotador hará el seguimiento de cuánto 
tiempo un componente ha estado faltante, ha fallado, o estado inoperativo (MMI), incluyendo:         

5-1.31 a Como el explotador ubicará una lista de componentes MMI en el FSTD o adyacentes a él.         

5-1.31 b De qué manera el explotador notificará a la AAC si el MMI no ha sido reparado o reemplazado dentro de 30 
días.*          

5-1.32 Una política proceso, o procedimiento que especifique cómo el explotador notificará a la AAC si el FSTD se 
mueve y reinstala en una ubicación diferente y como  aplicará para la recalificación de éste.         
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5-1.33 
Una política, proceso o procedimiento que especifique cómo el explotador mantendrá el control de lo siguiente: 
(El explotador deberá especificar como se mantienen esos registros en medios escritos o en forma de código, 
pero si utiliza la forma de código, debe especificar como conservará y como recuperará la información.)          

5-1.33 a El MQTG y cada enmienda que lo afecte.          

5-1.33 b Un registro de todas las modificaciones de los FSTD requeridas por esta parte desde la expedición del SOQ 
original.         

5-1.33.c Resultados de las evaluaciones de calificación (Inicial y cada mejoramiento) desde la expedición del SOQ 
original. 

        

5-1.33 d Resultados de las pruebas de calificación objetiva efectuadas de acuerdo con esta parte para un  periodo de 
dos años.         

5-1.33 e Los resultados de las tres últimas evaluaciones de calificación continua o las evaluaciones de calificación 
continuada de los dos últimos años, aquella que cubra el mayor periodo de tiempo.         

5-1.33 f Comentarios obtenidos de acuerdo con la Sección 60.110(b);          

5-1.33 g Un registro de todas las discrepancias que hayan sido ingresadas en el libro de discrepancias en los dos 
últimos años incluyendo lo siguiente:         

5-1.33 g.1 Una lista de los componentes o equipo que faltaron o faltan, que fallaron o fallan o estuvieron o están 
inoperativos.         
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5-1.33 g.2 La acción que se tomó para corregir la discrepancia.         
5-1.33 g.3 La fecha en la que se tomó la acción correctiva          
5-1.33 g.4 La identificación de la persona que determinó la corrección de la discrepancia.         

 

F-5-MQMS - Declaración de cumplimiento del QMS 
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LISTA DE VERIFICACIÓN LV-1-MQMS 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS) 

1. Introducción 

1.1              La presente lista de verificación se utiliza como ayuda para el trabajo, a fin de realizar la 
aceptación y aprobación del manual de QMS, de acuerdo con el LAR 60, según sea pertinente. 

1.2              Para realizar la evaluación del manual de QMS, es necesario estar familiarizado con los 
procedimientos establecidos en el mismo y poseer un conocimiento básico del explotador de FSTD 
en términos de tamaño y nivel de complejidad asociado a la cantidad de FSTD. 

1.3              Esta lista de verificación se utiliza para evaluar los procedimientos del manual de QMS 
durante la etapa de evaluación inicial de QMS, como parte del proceso de calificación del FSTD, 
donde se debe examinar la integridad y conformidad del material a fin de verificar su implementación, 
cuando sea aplicable, durante la inspección in situ del explotador de FSTD. 

1.4             El contenido de cada uno de los procedimientos indicados en esta lista de verificación y 
la necesidad de su descripción están detallados en el Capítulo 2 de la Parte II de este manual. 

2. Procedimiento 

2.1              Para analizar el manual de QMS, el inspector debe utilizar esta lista junto con el 
formulario F-5-MQMS, enviado por la organización. En el formulario, la organización indica en qué 
página del manual de QMS se cumple cada requisito, de esta manera se facilita el trabajo del 
inspector al ejecutar esta lista de verificación. 

2.2              Al analizar el manual, el inspector debe tratar de entender los procedimientos de la 
organización, utilizando su juicio crítico, para asegurarse de que los respectivos procedimientos sean 
plausibles y auditables. 

2.1.1            Como regla general, cada procedimiento debe contener la siguiente información: 

a) el título del proceso, política o procedimiento; 

b) la descripción de los objetivos, requisitos regulatorios y el alcance; 

c) la explicación de qué aspectos se abordarán en el procedimiento; 

d) la descripción de las actividades, siendo esta la sección principal que describe lo que se debe 
hacer: 

i) la definición de inputs; 

ii) quién es responsable del control del procedimiento (el “dueño” del proceso”); 

iii) qué recursos son necesarios (personas, equipos, etc.); 

iv) qué debe hacerse; 

v) cuándo debe hacerse; 

vi) dónde debe hacerse; 
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vii) cómo debe hacerse; 

viii) definición del método de validación y acciones a ser adoptadas si el output cumple los 
objetivos; y 

ix) definición de cualquier relación del actual procedimiento con otros procedimientos. 

e) Descripción de qué registros se crearán y mantendrán para comprobar la consecución del 
objetivo. 

f) Control de documentos utilizado para identificar cambios, fecha de revisión, aprobación y 
versión. 

g) Apéndices - Incluir si es necesario. 

3. Instrucciones para llenar la lista de verificación 

 Para obtener un documento legible y facilitar la interpretación adecuada y el llenado de 
la lista de verificación por el inspector de AAC, se brinda la siguiente instrucción: 

Casilla 1      Nombre completo del explotador de FSTD. 

Casilla 2      Dirección completa del explotador de FSTD que incluye la ciudad y el Estado. 

Casilla 3      Nombre del representante administrativo del explotador de FSTD.  

Casilla 4      En caso de que el explotador de FSTD ya cuente con una certificación (LAR 141, 142, 
135 o 121) o en blanco si está en proceso de certificación. 

Casilla 5       Fecha de la evaluación previa a la inspección in situ de aprobación. 

Casilla 6     Teléfono, fax y correo electrónico del explotador de FSTD, donde es posible localizar al 
explotador y al representante administrativo, durante el proceso de análisis del manual 
de QMS. 

Casilla 7       Nombre del coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD.   

Casilla 8       Nombre del inspector designado para el análisis del manual de QMS. 

Casilla 9       Se utiliza para indicar la referencia del requisito LAR 60 aplicable. 

Casilla 10   Sirve para describir las preguntas aplicables a los requisitos del LAR 60. En algunos 
casos, puede haber la posibilidad de que haya más de una pregunta por requisito. 

Casilla 11   El estado de conformidad de este ítem en relación con LAR 60. Este Casilla está 
asociado con la Casilla 13.  Por ejemplo, un inspector puede marcar este Casilla  Sí, 
y en la Casilla 13 No conformidad . 

Casilla 12      Se utiliza para describir los aspectos que el inspector debe evaluar. Tiene el objetivo 
de aclarar la pregunta de la Casilla 12, con algunos ejemplos de las pruebas que 
deben ser examinadas. 

Es necesario que el explotador siempre tenga un soporte documentario que 
demuestre el cumplimiento de la pregunta que es generada en la Casilla 10, o de otro 
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tipo aceptable para el inspector. En algunos aspectos, se hacen recomendaciones 
para que el inspector pueda profundizar algún tema. 

Casilla 13  Se utiliza para indicar el resultado de la pregunta, luego de presentar las pruebas. Si 
QMS no presenta pruebas de cumplimento de los requisitos, en la mayoría de los 
casos recibirá una nota de “No conformidad”. Esta condición debe ser reportada al 
explotador para su corrección. Si QMS presenta “conformidad parcial”, esta condición 
debe ser reportada con la descripción del detalle faltante.  

Esta columna que indica el estado de implementación tiene varias aplicaciones que 
mencionamos a continuación: 

1. Conformidad aceptable. - Significa que cumple con el requisito en su totalidad y no 
requiere mayor detalle. 

2. Conformidad parcial. - Significa que existe un cumplimiento parcial del requisito y 
requiere mayor detalle. 

3. No Conformidad. - Significa que no cumple con el requisito y se registra como 
deficiencia de QMS. 

Casilla 14    Pruebas / notas / comentarios. Se incluye para que el inspector documente las 
pruebas presentadas por el explotador y los aspectos que examinó para responder a 
la pregunta en la lista de verificación y permite que el inspector haga observaciones 
adicionales y detalle la naturaleza de las observaciones o no conformidades 
encontradas.  

Este Casilla debe soportar lo que se indica en la Casilla 13. Hay diferentes 
combinaciones de situaciones que deben ser justificadas en esta casilla. Si el espacio 
no es suficiente, se hace una referencia codificada utilizando la identificación del ítem 
(consulte la explicación de la Casilla 10) y amplíe la página de observaciones que 
forma parte de la lista de verificación. 

Casilla 15     Observaciones. Se utiliza para explicar la Casilla 14. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - QMS 

1. Nombre del explotador: 

2. Dirección: 

3. Nombre del representante administrativo: 

4. N.° de certificado:  5. Fecha: 6. Teléfono / fax / correo electrónico: 

7. Coordinador o jefe responsable del área de calificación del FSTD: 

8. Inspector designado para el análisis: 

 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

1. ASPECTOS GENERALES 

LAR  

60.100(a) 

Apéndice 5 
ítem 1.1 

 

1-1. ¿El QMS incluye el objetivo del 
manual y el procedimiento a seguir 
para su control, modificación y 
aprobación? 

  Sí 

 

  No 

 

 

1. Verificar si el QMS incluye un 
preámbulo relacionado con 
su uso y autoridad. 

2. Verificar si el QMS incluye 
una tabla de contenido, 
procedimientos de 
modificación, página de 
control de cambios, lista de 
distribución y lista de páginas 
efectivas. 

3. Verificar si los procedimientos 
de modificación incluyen 
cómo la AAC es notificada en 
el caso de revisiones o 
enmiendas para su 
aceptación. 

4. Verificar si el QMS incluye un 
glosario del significado de 
términos y definiciones del 
LAR y formatos del manual. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

LAR  

60.100(a) 

 

1-2.  ¿El QMS describe la estructura 
organizativa del explotador? 

 

 
 

 

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

1. Verificar la existencia de un 
organigrama del explotador. 

2. Verificar que el QMS describe 
la autoridad y responsabilidad 
de cada elemento del 
organigrama. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 



Manual para la evaluación del sistema de gestión de 
la calidad (QMS) en dispositivos de instrucción para   Apéndice B –  LV-1-MQMS 
simulación de vuelo (FSTD) - LAR 60 Evaluación y análisis del manual de gestión de la calidad 
 
 

XX/XX/2021 APB-LV1-5 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.105 

1-3. ¿El QMS describe las 
responsabilidades del explotador? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar que el QMS describe el 
compromiso del explotador de: 

1. Poner a disposición un FSTD 
calificado para instrucción; 

2. poner a disposición un FSTD 
que asista a un programa de 
entrenamiento aprobado por 
la AAC; 

3. usar un QMS aprobado. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.110 (c), 

60.110 
(c)(2), (3) 

(4) y 

Apéndice  
5 ítem 1.10 

1-4. ¿El QMS describe 
procedimientos y atribuciones del 
representante administrativo? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Las responsabilidades, 
atribuciones y autoridad del 
responsable del cargo; 

2. los criterios de selección para 
el responsable del cargo; 

3. cómo se indicará el 
responsable a AAC. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.110 
(c)(2), (3) y 

(4) 

Apéndice 5 
ítem 1.11a 

1-5. ¿El QMS describe tareas 
específicas del representante 
administrativo?  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar: 

1. Cómo es que el 
representante administrativo 
monitorea las calificaciones 
de FSTD en curso; 

2. cómo garantiza que las 
calificaciones están y serán 
conforme a LAR 60. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.110 
(c)(2), (3) y 

(4) 

Apéndice 5 
ítem 1.11b 

1-6. ¿El QMS describe que el 
representante administrativo 
implementa el programa de QMS? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el representante 
administrativo garantiza el 
establecimiento del manual 
de QMS y su contenido; 

2. que el representante 
administrativo garantiza que 
el manual de QMS se ejecute 
y mantenga de manera 
adecuada; 

3. que el representante 
administrativo promueva y 
supervise las políticas del 
programa de QMS, prácticas 
y procedimientos; 

4. que el representante 
administrativo proponga 
modificaciones al programa, 
cuando sea necesario. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.110 
(c)(2), (3) y 

1-7.  ¿El QMS describe que el 
representante administrativo 
establece una comunicación con el 
explotador? 

  Sí 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el representante 
administrativo informa 

 Conformidad 
aceptable 
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

(4) 

Apéndice 5 
ítem 1.11c 

   No 

 

 

periódicamente al 
representante legal del 
propietario y al explotador del 
FSTD el progreso de las 
calificaciones en curso; 

2. que el representante 
administrativo informa la 
eficacia y eficiencia del 
programa de QMS. 

 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 

60.110 
(c)(2), (3) y 

(4) 

Apéndice 5 
ítem 1.11d 

1-8. ¿El QMS describe que el 
representante administrativo es el 
contacto principal entre la AAC y el 
propietario del explotador de FSTD? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el representante 
administrativo sirve como 
contacto principal entre la 
AAC y propietario u 
explotador de FSTD en todo 
lo que concierne a la 
calificación del FSTD. 

 

  

LAR 

60.110 
(c)(2), (3) y 

(4) 

Apéndice 5 
ítem 1.11e 

1-9. ¿El QMS describe cómo el 
representante administrativo delega 
las responsabilidades? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el representante 
administrativo utiliza 
procedimientos para delegar 
las responsabilidades a una 
persona en cada una de las 
instalaciones específicas del 
explotador; 

2. cómo se ejecutará la 
delegación de 
responsabilidades por parte 
del representante 
administrativo.  

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

LAR 
60.100 (b) 

Apéndice 5 
ítem 1.2 

1-10. ¿El QMS describe cómo el 
explotador identificará las 
deficiencias del programa de QMS?  

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe que 
el explotador utiliza 
procedimientos que identifiquen 
las deficiencias del programa de 
QMS, tales como: 

1. Resultado de auditorías 
internas; 

2. respuesta a las no 
conformidades encontradas; 

3. informes; 

4. evaluación y eficacia del 
programa; y 

5. presentación de formularios 
utilizados. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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XX/XX/2021 APB-LV1-7 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.100 

(b) 

Apéndice 5 
ítem 1.3 

1-11. ¿El QMS describe los 
procedimientos de modificaciones 
del programa, en respuesta a las 
deficiencias encontradas? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 
1. Los procedimientos de cómo 

serán documentadas las 
modificaciones del programa; 

2. los procedimientos de cómo 
serán implementadas las 
modificaciones del programa 
y presentación AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.100 

(c) 

Apéndice 5 
ítem 1.4 

1-12. ¿El QMS describe los 
procedimientos de presentación de 
las modificaciones del programa que 
no cumplan con los requisitos 
mínimos de AAC? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 
1. Los procedimientos de cómo 

las modificaciones 
propuestas son notificadas a 
la AAC, a fin de recibir su 
aprobación antes de su 
aplicación. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.105 
(b)(5) 

Apéndice 5 
ítem 1.5 

1-13. ¿El QMS describe los 
procedimientos de cómo documentar 
que un simulador, después de la 
evaluación inicial o actualización, es 
utilizado para cumplir el programa de 
instrucción de vuelo aprobado por la 
AAC? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. El procedimiento de 
cumplimiento de FSTD en 
relación con el programa de 
instrucción de vuelo aprobado 
para una aeronave o conjunto 
de aeronaves; 

2. que por lo menos una vez 
durante el período de 12 
meses después de la fecha 
de la evaluación inicial o de 
actualización cumple con el 
programa; 

3. que por lo menos una vez 
dentro de cada período 
siguiente de 12 meses 
cumple con el programa. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 
 

LAR 
60.105 
(b)(6) 

Apéndice 5 
ítem 1.6 

1-14. ¿El QMS describe los 
procedimientos de cómo documentar 
que un simulador, después de la 
evaluación recurrente, es utilizado 
para cumplir el programa de 
instrucción de vuelo aprobado por la 
AAC? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. El procedimiento de 
cumplimiento del FSTD en 
relación con el programa de 
instrucción de vuelo aprobado 
para una aeronave o conjunto 
de aeronaves; 

2. que por lo menos una vez 
durante el período de 12 
meses después de la fecha 
de la evaluación recurrente 
cumple con el programa; 

3. que por lo menos una vez 
dentro de cada período 
posterior de 12 meses 
cumple con el programa. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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Primera edición APB-LV1-8 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.100 
(b)(7) y 
60.105 
(d)(2) 

Apéndice 5 
ítem 1.7 

1-15. ¿El QMS describe los 
procedimientos de cómo el 
explotador podrá obtener una 
declaración por escrito anual de un 
piloto calificado?  

 

Nota: Exigido para el FSTD que no 
utiliza el programa de instrucción 
aprobado por la AAC al menos una 
vez en los doce meses anteriores. 

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo obtener una 
declaración por escrito 
anualmente de un piloto 
calificado (que haya volado la 
aeronave en los últimos 12 
meses); 

2. que en la declaración debe 
constar que el desempeño 
del FSTD reproduce fielmente 
la sensibilidad y las 
características de manejo de 
la aeronave, dentro del 
paquete normal de operación. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 
 

LAR 
60.110 
(b)(1) 

Apéndice 5 
ítem 1.8 

1-16. ¿El QMS describe el 
procedimiento que especifica cómo 
recibirá y gestionará los informes del 
FSTD?  

  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo reportar las 
discrepancias constatadas 
durante el uso del FSTD para 
instrucción; 

2. cómo reportar las 
discrepancias de inspección 
de mantenimiento; 

3. cómo proceder con las 
acciones correctivas en 
relación a la respuesta a la 
discrepancia abierta o 
encontrada; 

4. cómo se ejecuta el manejo de 
los informes por el 
explotador; y 

5. El tiempo de mantenimiento y 
conservación del libro de a 
bordo. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.110 
(b)(2) 

Apéndice 5 
ítem 1.9 

 

1-17.  ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo y dónde se 
colocará el SOQ del FSTD? 

  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. El lugar donde el SOQ será 
puesto a disposición para 
consulta; 

2. si es por medio de un 
terminal apropiado o monitor 
fácilmente accesible en 
FSTD; o 

3. adyacente a éste. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.200; 

QPS 
Apéndices 
1, 2, 3 y 4. 

Apéndice 5 
ítem 1. 12a 

1-18 ¿El QMS describe cómo 
garantizar que los datos 
proporcionados a la AAC (paquete 
de datos de validación) deben ser 
considerados para los requisitos de 
entrenamiento, evaluación o 
experiencia del tripulante de vuelo? 

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el explotador asegure a 
la AAC que el paquete de 
datos de validación de FSTD 
proviene del examen de vuelo 
del fabricante de la aeronave 
u otros aprobados por la 
AAC; 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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XX/XX/2021 APB-LV1-9 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

2. que el explotador asegure a 
la AAC que otros datos de 
validación de FSTD, 
desarrollados después de la 
emisión del certificado, son 
aprobados por AAC (por 
ejemplo, datos desarrollados 
en respuesta a una directriz 
de aeronavegabilidad). 

LAR 
60.200; 

QPS 
Apéndices 
1, 2, 3, y 4. 

Apéndice 5 
ítem 1.12b 

1-19. ¿El QMS describe el 
procedimiento de notificar a la AAC, 
después de que el explotador tome 
conocimiento de cualquier adición o 
revisión de los datos de vuelo o 
datos de sistemas de aeronaves? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el explotador notificará a 
la AAC, en el plazo de dos 
días útiles, luego de tomar 
conocimiento de cualquier 
adición o revisión de los 
datos de vuelo o datos de 
sistemas de aeronaves; 

2. que el explotador pondrá a 
disposición estos datos 
cuando sean utilizados para 
programar u operar un FSTD 
calificado. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.200; 

QPS 
Apéndices 
1, 2, 3, y 4. 

Apéndice 5 
ítem 1.12c 

1-20. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
mantiene comunicación permanente 
con el fabricante de la aeronave 
objeto de la simulación?  

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el explotador posee un 
procedimiento de 
comunicación permanente 
con el fabricante de la 
aeronave que es simulada; o 

2. que el explotador posee un 
procedimiento de 
comunicación permanente 
con el propietario del 
certificado tipo de esta 
aeronave, en el caso de que 
el fabricante haya 
desaparecido; o 

3. que el explotador posee un 
procedimiento de 
comunicación permanente 
con la persona que 
proporcionó el paquete de 
datos de la aeronave para el 
FSTD.  

4. Que la finalidad de la 
comunicación permanente es 
recibir notificaciones de 
cualquiera modificación en el 
paquete de datos. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.205 

Apéndice 5 
ítem 1.13 

1-21. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
proporcionará equipo especial y 
personal calificado necesario para 
realizar los exámenes durante las 
calificaciones? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el explotador posee 
procedimiento de cómo es 
proporcionado el equipo 
especial necesario para 
realizar los exámenes 
durante la calificación inicial, 
recurrente o evaluaciones 
especiales; 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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Primera edición APB-LV1-10 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

2. que el explotador va a 
proporcionar personal 
calificado para realizar los 
exámenes durante la 
calificación inicial, recurrente 
o evaluaciones especiales. 

LAR 
60.210 (a), 

(d) 

60.210 (b); 
60.210(b) 

(i) 
60.210(b) 

(ii) 
60.210(b) 

(iii) 

 Apéndice 
5 ítem 
1.14a 

1.14be 

1.14c 

1-22. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se pedirá a 
la AAC una evaluación del FSTD 
para la calificación inicial a un nivel 
específico? 

 

  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el representante 
administrativo del simulador, 
usará personal calificado para 
garantizar; 

2. que las calidades de 
desempeño y respuesta de 
los controles de FSTD 
representan las de la 
aeronave o del grupo de 
aeronaves dentro de su 
estructura operacional 
normal; 

3. que los sistemas y 
subsistemas del FSTD 
(incluidos los sistemas de las 
aeronaves simuladas) 
representan operativamente 
los de la aeronave o grupo de 
aeronaves; 

4. que el cockpit representa la 
configuración del tipo 
específico o marca, modelo y 
serie de las aeronaves que 
son simuladas, según sea el 
caso; y 

5. la forma de comunicación con 
la AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.210(e) 

Apéndice 5 
ítem 1.15 

1-23. ¿El QMS describe cómo todos 
los exámenes objetivos y subjetivos 
se cumplen en la evaluación inicial? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo todos los exámenes 
objetivos y subjetivos se 
cumplen en las instalaciones 
del explotador. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.210(h) 

Apéndice 5 
ítem 1.16 

1-24. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
actualizará los QTG? 

 

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que la actualización del QTG 
se realiza de acuerdo con los 
resultados de los exámenes 
objetivos; 

2. que ese procedimiento ocurre 
después de que la AAC 
complete la evaluación para 
la calificación inicial. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 



Manual para la evaluación del sistema de gestión de 
la calidad (QMS) en dispositivos de instrucción para   Apéndice B –  LV-1-MQMS 
simulación de vuelo (FSTD) - LAR 60 Evaluación y análisis del manual de gestión de la calidad 
 
 

XX/XX/2021 APB-LV1-11 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.210(i) 

Apéndice 5 
ítem 1.17 

1-25. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
tendrá el MQTG disponible cuando la 
AAC lo exija?  

 

  Si 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el MQTG es 
proporcionado a la AAC.  

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.215(a); 
60.215(a) 

(1)(i); y 
60.215(a) 

(1) (ii) 

Apéndice 5 
ítem 1.18 

1-26. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
pedirá a la AAC calificaciones 
adicionales al SOQ? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador pide a la 
AAC calificaciones 
adicionales al SOQ. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.225(a) 
(1) QPS 

Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.19 

1-27. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se ejecutan 
los exámenes objetivos del Anexo 2? 

 

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si QMS describe: 

1. Que el explotador ejecuta 
todos los años todos los 
exámenes objetivos; 

2. Que el explotador ejecuta los 
exámenes objetivos en el 
mínimo de 4 inspecciones 
uniformemente espaciadas 
en el año, según indica el 
QPS aplicado. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.225(a) 
(2) QPS 

Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.20 

 

1-28. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
concluye y registra una verificación 
operativa de FSTD? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si QMS describe: 

1. Cómo el explotador concluye 
y registra una verificación de 
comprobación operativa del 
FSTD dentro de 24 horas 
antes del uso del FSTD. 

2. ¿La inclusión de una 
descripción de pre-vuelo 
(preflight) operativo? 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.225(b) 

(2) 

Apéndice 5 
ítem 1.21 

 

1-29. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
programa las evaluaciones de 
calificación recurrente con la AAC? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. ¿Cómo se programan las 
evaluaciones de calificación 
recurrente con la AAC? 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.225(b) 

(5), (6) 

Apéndice 5 
ítem 1.22 

 

1-30. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el FSTD 
recibe una evaluación de calificación 
en el intervalo de MQTG? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el explotador garantiza 
que el FSTD recibe una 
evaluación de calificación 
recurrente en el intervalo del 
MQTG. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.225(c); 

60.225(c)(2)

1-31. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo es efectuado 
el registro de las discrepancias 

  Sí 

 

Verificar si el QMS describe 
cómo se registran las 
discrepancias en el libro de vuelo 

 Conformidad 
aceptable  
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Primera edición APB-LV1-12 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 
(i); 

60.225(c)(2)
(ii) Apéndice 
5 ítem 1.23 

 

 

registradas en el libro de vuelo del 
FSTD? 

 

  No 

 

 

del FSTD por los: 

1. Instructores; 

2. pilotos; 

3. personas que concluyeron la 
instrucción;  

4. ingenieros y técnicos. 

 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.225(c); 
60.225(c) 

(2)(i); 
60.225(c) 

(2)(ii)  

Apéndice 5 
ítem 1.23a 

1-32. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo las 
discrepancias se registran y 
mantienen en el libro hasta que sean 
corregidas? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
maneja las discrepancias en 
el libro, hasta que sean 
corregidas. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.225(c); 
60.225(c)(

2)(i); 
60.225(c)(

2)(ii) 
Apéndice 5 
ítem 1.23b 

 

1-33. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se ejecuta 
una acción correctiva y esta se 
responde en el libro de a bordo del 
FSTD y otros documentos de 
mantenimiento? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo se ejecuta y describe 
una acción correctiva para 
cada discrepancia; 

2. cómo se realiza la 
identificación de la persona 
que ejecutó la acción 
correctiva; y 

3. la fecha de ejecución de cada 
acción correctiva. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.225(c) 
(2) (iii). 

Apéndice 5 
ítem 1.24 

1-34. ¿El QMS describe cómo se 
presenta el libro de discrepancias a 
la AAC?  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo es el formato del libro 
de discrepancias (si es 
aceptable para la AAC); 

2. cómo se presenta a los 
usuarios: 

 De ser físico; o 

 Digital. 

Nota: Un registro electrónico 
también es aceptable, siempre 
que pueda ser accedido por 
medio de un terminal o monitor 
en el FSTD adyacente al mismo. 
 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 
 

LAR 
60.230 

Apéndice 5 
ítem 1.25 

1-35. ¿El QMS describe el 
procedimiento que establece que 
cada persona que ejecute la 
inspección pre-vuelo y encuentre una 
discrepancia, debe anotar en el libro 
la discrepancia encontrada en el final 
del pre-vuelo del FSTD? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que cada instructor o piloto 
verificador designado de la 
AAC, que conduzca el 
entrenamiento, evaluación o 
experiencia de vuelo informe 
las discrepancias 
encontradas;  

2. que cada persona que 
durante una inspección pre-
vuelo, encuentre una 
discrepancia, incluyendo 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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XX/XX/2021 APB-LV1-13 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

partes faltantes, o que no 
están funcionando 
correctamente informen las 
discrepancias encontradas;  

3. que los componentes 
inoperativos en un FSTD 
deben ser reportados en el 
libro con la descripción de la 
discrepancia al final del pre-
vuelo del FSTD. 

 

LAR 
60.235(c) 

Apéndice 5 
ítem 1.26 

1-36. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se pedirá 
una calificación inicial en el caso de 
una calificación temporal?  

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el explotador pide una 
calificación inicial cuando el 
FSTD posee una calificación 
temporal; y 

2. si la solicitud de calificación 
se basa en el paquete de 
datos finales aprobado por el 
fabricante de la aeronave. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.240(a) 

(1), (2) 
Apéndice 5 
ítem 1.27 

 

1-37. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se determina 
que una modificación es calificada 
como una modificación del FSTD? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador identifica 
una modificación en el FSTD; 

2. cómo el explotador determina 
que una modificación es 
calificada como una 
modificación, conforme a la 
Sección 60.240. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.240(b) 

Apéndice 5 
ítem 1.28 

1-38. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se garantiza 
que el FSTD será modificado de 
acuerdo con cualquier directriz? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador garantiza 
que el FSTD es modificado 
de acuerdo con cualquier 
directriz independientemente 
de las bases de calificación 
original. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.240(c) 

(1)(i), (ii) y 
(iv) 

Apéndice 5 
ítem 1. 29a 

1-39. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo notificará a la 
AAC sobre su intención de usar un 
FSTD modificado?  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador notificará 
a la AAC sobre su intención 
de usar un FSTD modificado;  

2. cómo el explotador garantiza 
que el FSTD modificado no 
será utilizado antes de 
veintiún días después de que 
el explotador haya notificado 
a la AAC; 

3. cómo el explotador procederá 
con la modificación que no 
recibió una respuesta de la 
AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.240(c)(
1)(i), (ii) y 

(iv). 

Apéndice 5 
ítem 1.29c 

1-40. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
concluye satisfactoriamente 
cualquier evaluación que la AAC 
exige?  

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo los estándares de 
evaluación de calificación 
inicial por su parte son 
cumplidos por el explotador 
cuando sean exigidos por la 
AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.240(d)–

(e). 

Apéndice 5 
ítem 1. 30a 

1-41. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
publica un suplemento para SOQ?  

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador publica 
un SOQ, después de una 
modificación aprobada del 
FSTD por la AAC; 

2. cómo el explotador procede 
después de la emisión de un 
nuevo SOQ por la AAC. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.240(d) 

(e). 

Apéndice 5 
ítem 1.30b 

1-42. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
actualiza el MQTG después de una 
modificación? 

 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el MQTG es actualizado 
con los resultados de los 
exámenes objetivos y de 
rutina; 

2. que MQTG es actualizado 
con los datos objetivos 
apropiados para cada 
examen;  

3. que MQTG es actualizado 
cuando cualquier sección del 
MQTG es afectada por la 
modificación. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 
 

LAR 
60.240(d) 

(e). 

Apéndice 5 
ítem 1.30c 

1-43. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se incluyen 
en el MQTG los requisitos de AAC? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe:  

1. Que MQTG incluye los 
requisitos de la AAC; 

2. Que MQTG contenga la 
modificación junto con el 
registro de su conformidad 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.245(b)-
(c) y QPS 
Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1. 31a 

1-44. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo un ítem MMI 
es controlado y como está disponible 
la lista de componentes MMI del 
FSTD? 

 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que los ítems MMI son 
controlados por tiempo 
cuando un componente está 
ausente, con falla o 
inoperativo; 

2. que el explotador proporciona 
una lista de componentes 
MMI en el FSTD o adyacente 
a este. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.245(b)-
(c) y QPS 
Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.31b 

1-45. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
notificará a AAC si MMI no hubiera 
sido reparado o sustituido en el plazo 
de 30 días? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe 
cómo el explotador proporciona 
el FSTD para instrucción: 

1. En relación con restricciones 
de instrucción; y 

2. después de 30 días 
calendario los procedimientos 
con la AAC. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.250(a) 

(3)  

Apéndice 5 
ítem 1.32 

 

1-46. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo el explotador 
notificará a la AAC si el FSTD fue 
removido o reinstalado en un lugar 
diferente? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Que el FSTD será aplicado 
para la recalificación por 
parte de la AAC.   

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33a 

1-47. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo es 
controlado el MQTG y cada 
enmienda que lo afecta? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el MQTG es 
proporcionado (de ser en 
medio físico en papel impreso 
o digital); 

2. cómo será la recuperación 
del MQTG en caso de ser 
digitalizado.  

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33b 

1-48. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se hace el 
control de los registros de todas las 
modificaciones del FSTD desde que 
el SOQ original fue emitido? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los registros de 
todas las modificaciones de 
FSTD. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

 Apéndice 
5 ítem 
1.33c 

1-49. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de los registros de las 
evaluaciones de calificación desde 
que el SOQ original fue emitido? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los resultados de 
las evaluaciones de 
calificación inicial y cada 
mejoría. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33d 

1-50. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de los resultados de los 
exámenes objetivos? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los resultados de 
los exámenes objetivos 
realizados por un período de 
dos años. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.300 

 Apéndice 
5 ítem 
1.33e 

1-51. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de los resultados de las 
últimas evaluaciones de calificación? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los resultados de 
las últimas tres evaluaciones 
de calificación continua o las 
evaluaciones de calificación 
continua de los últimos dos 
años, la que incluye el 
período más largo. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33f 

1-52.          ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de los comentarios obtenidos 
de acuerdo con la Sección 60.110 
(b)? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los comentarios 
obtenidos de acuerdo con la 
Sección 60.110 (b). 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33g 

1-53. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de las discrepancias 
añadidas en el libro del FSTD? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los registros de 
todas las discrepancias 
incluidas en el libro de 
discrepancias en los últimos 
dos años. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 

1.33g1 

1-54. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de los MMI? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene los registros de los 
ítems MMI; 

2. cómo el explotador controla y 
proporciona la lista de MMI. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 
60.300 

Apéndice 5 
ítem 

1.33g2 

1-55. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de las acciones para corregir 
las discrepancias? 

  Sí 

 

  No 

 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene las acciones 
correctivas ejecutadas. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 
60.300  

Apéndice 5 
ítem 

1.33g3 

1-56. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo se realiza el 
control de la fecha en que la acción 
correctiva fue tomada? 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador controla y 
mantiene las fechas de las 
acciones correctivas 
ejecutadas. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 
60.300 

 Apéndice 
5  

ítem 
1.33g4 

1-57. ¿El QMS describe el 
procedimiento de cómo es la 
identificación de la persona que 
determinó la corrección de la 
discrepancia? 

  Sí 
 

  No  
 

 

Verificar si el QMS describe: 

1. Cómo el explotador garantiza 
que las personas calificadas 
son responsables de la 
ejecución de las acciones 
correctivas. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

15. OBSERVACIONES 
Nota. - Es necesario que el inspector de la AAC utilice este espacio para registrar las observaciones que considere apropiadas (agregue el número de hojas según sea 

necesario) 
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LISTA DE VERIFICACIÓN LV-2-MQMS 

INSPECCIÓN IN SITU – AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (QMS) 

1. Introducción 

1.1              Esta lista de verificación se utiliza como ayuda para llevar a cabo la inspección in situ 
para realizar la auditoría al sistema de gestión de calidad y verificar la implementación del manual del 
QMS de acuerdo con el LAR 60. 

1.2              Para realizar la inspección, se recomienda estar familiarizado con el manual del QMS de 
la organización y tener un conocimiento básico acerca del explotador de FSTD en términos del 
tamaño y nivel de complejidad asociado con el número de FSTD. 

2. Procedimiento 

2.1               El inspector debe seguir, en la medida de lo posible, todos los ítems de esta lista 
durante la inspección. Es importante que la demostración del cumplimiento esté respaldada por las 
evidencias disponibles. Entre ellas se pueden incluir: registros, informes, informes de empleados 
(entrevistas), entre otros. 

3. Instrucciones para completar la lista de verificación 

 Con el fin de obtener un documento legible y facilitar la correcta interpretación y 
cumplimentación de la lista de comprobación por parte del inspector de las AAC, se dan las 
siguientes instrucciones: 

Casilla 1      Nombre completo del explotador de FSTD. 

Casilla 2      Dirección completa del explotador de FSTD, incluyendo ciudad y Estado. 

Casilla 3      Nombre del representante administrativo del explotador de FSTD.  

Casilla 4 En caso de que el explotador de FSTD ya disponga de un certificado (LAR 141, 142, 135 
o 121) o en blanco si se encuentra en proceso de certificación. 

Casilla 5 Fecha de inicio de la inspección de aprobación. 

Casilla 6    Teléfono, fax y correo electrónico del explotador de FSTD, mediante los cuales se pueda 
localizar al explotador y al representante administrativo, durante el proceso de análisis 
manual del QMS. 

Casilla 7 Coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD.  

Casilla 8     Nombre(s) del inspector(es) designado(s) para realizar la inspección in situ del QMS. 

Casilla 9     Se utiliza para indicar la referencia del requisito LAR 60 aplicable. 

Casilla 10   Describen las preguntas que se aplican a los requisitos del LAR 60. En algunos casos, 
existe la posibilidad de que haya más de una pregunta por requisito. 
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Casilla 11 El estado de conformidad de este ítem con respecto a LAR 60. Este Casilla está 
asociado al Casilla 13.  Por ejemplo, un inspector puede marcar la Casilla “ Sí” y 
marcar en el Casilla 13 la opción de “No Conformidad ”. 

Casilla 12 Se utiliza para describir los aspectos que el inspector debe evaluar. Tiene por objeto 
aclarar la pregunta de la Casilla 12, aportando algunos ejemplos de las evidencias que 
deben examinarse. 

El explotador deberá contar siempre con un respaldo escrito, o de otro tipo aceptable   
para el inspector, que demuestre el requisito que se indica en la Casilla 10.. En algunos 
aspectos, se hacen recomendaciones para que el inspector pueda profundizar en algún 
tema. 

Casilla 13 Se utiliza para indicar el resultado de la pregunta, después de presentar las evidencias. 
Si el QMS no proporciona evidencias de cumplimiento de los requisitos, en la mayoría de 
los casos recibirá una nota de "No conformidad". Esta condición debe ser comunicada al 
explotador para su corrección. Si el QMS muestra "Conformidad parcial", esta condición 
debe ser comunicada con la descripción del detalle faltante. 

Esta columna denota el estado de implementación y posee distintas aplicaciones que 
detallamos a continuación: 

1. Conformidad aceptable. - Significa que cumple plenamente con el requisito y no 
requiere más detalles; 

2. Conformidad parcial. - Significa que cumple parcialmente con el requisito y requiere 
más detalles; 

3. No Conformidad. - Significa que no cumple con el requisito y se registra como 
deficiencia del QMS. 

Casilla 14 Evidencia/notas/comentarios. Se incluye para que el inspector documente las evidencias 
presentadas por el explotador y los aspectos que ha examinado con el fin de responder 
a la pregunta de la lista de verificación. Asimismo, permite al inspector hacer 
comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o no 
conformidades encontradas. 

Este Casilla debe respaldar lo que se indica en la Casilla 13. Existen diferentes 
combinaciones de situaciones que deben justificarse en esta casilla. En caso de que el 
espacio no sea suficiente, se hace una referencia codificada utilizando la identificación 
del ítem (véase la explicación de la Casilla 10) y ampliando la página de observaciones 
que forma parte de la lista de verificación. 

Casilla 15 Observaciones. Se utiliza para explicar la Casilla 14. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - QMS 

1. Nombre del explotador: 

2. Dirección: 

3. Nombre del representante administrativo: 

4. N.° de certificado:  5. Fecha: 6. Teléfono / fax / correo electrónico: 

7. Coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD: 

8. Inspector designado para el análisis: 

 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

1. ASPECTOS GENERALES 

LAR 
60.100(a) 

 
Apéndice 5 

ítem 1.1 
 

2-1. ¿Existe un manual de QMS? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que el QMS sea 
aceptado o aprobado por las 
AAC. 

2. Verificar que el QMS sea 
accesible para los 
funcionarios. 

3. Verificar que la versión del 
manual sea la última versión 
aprobada por las AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

LAR  
60.100(a) 

 

2-2. ¿El explotador demuestra seguir 
la estructura organizativa descrita en 
el manual del QMS? 

 
 
 
 

  Sí 
 

  No 
 
 

1. Verificar e identificar a los 
responsables de cada área 
del organigrama. 

2. Verificar la disponibilidad de 
personal de mantenimiento 
del FSTD. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 

LAR  
60.100(a) 

 

2-3. ¿El explotador da a conocer a 
su personal el compromiso de la 
organización con la AAC respecto a 
los requisitos para la utilización del 
FSTD? 

  Sí 
 

  No 
 

1. Verificar que el personal 
conoce el compromiso del 
explotador para: 

• Utilizar un FSTD 
calificado para la 
capacitación; 

• utilizar un FSTD que 
cumpla con un programa 
de capacitación aprobado 
por AAC; 

• utilizar un QMS aprobado. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.110 (c) 

Apéndice 5 
ítem 1.10 

2-4. La designación del 
representante administrativo y su 
nombramiento ante la AAC, ¿se 
realiza de acuerdo con el QMS? 

 

  Sí 

 

  No 

2. Verificar la existencia de una 
designación formal por parte 
del explotador. 

3. Verificar el proceso de 
designación del representante 
ante la AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 

LAR 

60.110 
(c)(2), (3) y 

(4) 

Apéndice 5 
ítem 1.11 

ítem 1.11a 

ítem 1.11b 

ítem 1.11c 

ítem 1.11d 

ítem 1.11e 

2-5. ¿Cumple el representante 
administrativo con sus 
responsabilidades según lo 
establecido en el manual del QMS? 

  Sí 

 

  No 

 

 

 

Buscar evidencia de cómo el 
representante administrativo: 

1. Monitorea la cualificación 
continua del FSTD; 

2. asegura que el Manual del 
QMS y su contenido sean 
establecidos y ejecutados; 

3. promueve y supervisa las 
políticas, prácticas y 
procedimientos del programa 
de QMS;  

4. propone modificaciones al 
programa; 

5. informa al representante legal 
del propietario o explotador 
del FSTD sobre las 
cualificaciones y la eficiencia 
del programa de QMS; 

6. es el contacto principal entre 
las AAC y el explotador con 
respecto a la cualificación del 
FSTD; y 

7. delega las responsabilidades 
a una persona en cada una 
de las instalaciones 
específicas del explotador. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

LAR 

60.100 (b) 

Apéndice 5 
ítem 1.2 

2-6. ¿Existe un procedimiento para 
identificar las deficiencias del 
programa de QMS? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
ejecución de las auditorías 
internas. 

2. Verificar el procedimiento de 
notificación y respuesta a las 
no conformidades 
encontradas. 

3. Verificar el procedimiento 
para el desarrollo de los 
Informes. 

4. Verificar el procedimiento de 
evaluación y eficacia del 
programa. 

5. Verificar los formularios 
utilizados. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.100 (b) 

Apéndice 5 
ítem 1.3 

2-7. ¿Existe un procedimiento que 
especifique cómo se documentará la 
modificación del programa de QMS 
para resolver las deficiencias? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento 
utilizado para documentar las 
modificaciones. 

2. Verificar el procedimiento 
utilizado para implementar la 
modificación una vez emitida 
la documentación. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 

60.100 (c) 

Apéndice 5 
ítem 1.4 

2-8. ¿Dispone el explotador de un 
procedimiento para gestionar las 
modificaciones del programa 
sugeridas por la AAC y para 
comunicar dichas modificaciones a la 
AAC antes de su aplicación? 

 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
modificación declarado en el 
QMS. 

2. Verificar el procedimiento 
para presentar esta 
modificación a la AAC. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.105 
(b)(5) 

Apéndice 5 
ítem 1.5 

2-9. ¿ Existe un proceso que permita 
al explotador documentar que dentro 
de los 12 meses posteriores a una 
evaluación inicial o de actualización 
un FSTD ha sido utilizado, al menos 
una vez, en un programa de 
instrucción aprobado por la AAC? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
documentación del QMS. 

2. Verificar las pruebas de 
cumplimiento tal como se 
describe en el QMS. 

 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.105 
(b)(6)  

Apéndice 5 

ítem 1.6 

2-10. ¿Existe un proceso que 
permita al explotador documentar 
que dentro de los 12 meses 
posteriores a una evaluación 
recurrente un FSTD ha sido utilizado, 
al menos una vez, en un programa 
de instrucción aprobado por la AAC? 

 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
documentación del QMS. 

2. Verificar las pruebas de 
cumplimiento tal como se 
describe en el QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.100 
(b)(7) 

60.105 
(d)(2) 

Apéndice 5 
ítem 1.7 

2-11. ¿Existe un procedimiento para 
que el explotador obtenga una 
declaración escrita de un piloto 
calificado? 
 
Nota: Obligatorio para el FSTD que no 
haya utilizado el programa de capacitación 
aprobado por las AAC al menos una vez 
en los últimos doce meses. 
 
 
 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento 
utilizado para obtener esta 
declaración en el QMS. 

2. Verificar las condiciones en 
las que debe emitirse la 
declaración. 

3. Verificar las evidencias de 
cumplimiento. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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Primera edición APB-LV2-6 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.110 
(b)(1) 

Apéndice 5 
ítem 1.8 

2-12. ¿El explotador sigue un 
procedimiento para la recepción y 
gestión de informes del FSTD? 
 
 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
control de los informes del 
QMS. 

2. Verificar el procedimiento de 
reporte para cada usuario de 
FSTD en el QMS. 

3. Verificar el uso de los 
formularios correspondientes. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.110 
(b)(2)  

Apéndice 5 
ítem 1.9 

 

2-13. ¿El explotador demuestra 
cómo poner a disposición el SOQ del 
FSTD? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar dónde estará disponible 
el SOQ del FSTD: 

1. Si es adyacente al FSTD; 

2. si se accede a través de una 
terminal o monitor; 

3. Verificar que el procedimiento 
se implemente conforme al 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.200 
QPS 

Apéndices 
1, 2, 3 y 4. 

Apéndice 5 
ítem 1.12a 

2-14. ¿Demuestra el explotador que 
los datos puestos a disposición de la 
AAC (paquete de datos de 
validación) se tienen en cuenta para 
los requisitos de formación, 
evaluación o experiencia del 
tripulante de vuelo? 
 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar que el procedimiento de 
adquisición del paquete de datos 
de validación provenga de: 

1. Los datos de las pruebas de 
vuelo del fabricante de la 
aeronave; u 

2. otros aprobados por la AAC; 

3. datos desarrollados después 
de la emisión del certificado 
de tipo si los datos son el 
resultado de una alteración 
del desempeño, cualidades 
de manejo, funciones u otras 
características de la aeronave 
(en respuesta a una directriz 
de aeronavegabilidad). 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 
 

LAR 

60.200 
QPS  

Apéndices 
1, 2, 3 y 4. 

Apéndice 5 
ítem 1.12b 

2-15. ¿Demuestra el explotador 
disponer y seguir un procedimiento 
para notificar a la AAC, en un plazo 
de 10 días útiles, después de tener 
conocimiento de la adición o revisión 
de datos de vuelo o de los sistemas 
de la aeronave? 
 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
notificación QMS. 

2. Verificar la disponibilidad de 
estos datos cuando se 
utilizan para programar u 
operar un FSTD cualificado. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.200; 
QPS  

Apéndices 
1, 2, 3, y 4 

 

2-16. ¿Demuestra el explotador 
disponer de un procedimiento para 
mantener una comunicación continua 
con el fabricante de la aeronave 
simulada? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
comunicación con: 

 Fabricante de la 
aeronave; y 

 proveedor de paquetes de 
datos. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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XX/XX/2021 APB-LV2-7 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

Apéndice 5 
ítem 1.12c 

2. Verificar las condiciones 
restantes descritas en el 
QMS. 

 

LAR 

60,205 

Apéndice 5 
ítem 1.13 

2-17. ¿El explotador dispone de un 
procedimiento para poner a 
disposición todo el equipo especial y 
el personal cualificado para llevar a 
cabo las pruebas durante la 
cualificación de un FSTD? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la existencia de 
equipos especiales para 
realizar las pruebas objetivas; 

2. Verificar el personal 
cualificado según el QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.210 (a), 
(d) 

60.210 (b) 
60.210 

(b)(i) 

60.210 

(b)(ii)  

60.210 

(b)(iii) 

 Apéndice  
5 

 ítem 1.14 

ítem 1.14a 

ítem 1.14b 

ítem 1.14c 

 

2-18. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para 
solicitar a la AAC la evaluación de 
FSTD a un nivel específico? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
solicitud de cualificación 
inicial.  

2. Verificar cómo el 
representante administrativo 
dispone de personal 
cualificado. 

3. Verificar, como el explotador 
garantiza que: 

• el FSTD represente a la 
aeronave o grupo de 
aeronaves; 

• los sistemas y 
subsistemas de FSTD 
representen la aeronave 
o grupo de aeronaves; y 

• el cockpit represente el 
tipo específico o marca, 
modelo y serie de la 
aeronave simulada. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.210(e) 

Apéndice 5 
ítem 1.15 

2-19. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para 
realizar pruebas objetivas y 
subjetivas en sus instalaciones? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento 
para llevar a cabo las 
pruebas en la evaluación 
inicial. 

2. Verificar el cumplimiento de 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.210(h) 

Apéndice 5 
ítem 1.16 

2-20. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para 
actualizar la QTG después de la 
cualificación inicial? 
 
 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el procedimiento de 
actualización de los QTG. 

2. Verificar que la actualización 
se ajusta a los resultados de 
las pruebas objetivas. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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Primera edición APB-LV2-8 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.210(i) 

Apéndice 5 
ítem 1.17 

2-21. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para 
poner el MQTG a disposición de las 
AAC? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar el acceso al MQTG. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.215(a); 
60.215(a) 

(1)(i) y 

60.215(a) 

(1) (ii) 

Apéndice 5 
ítem 1.18 

2-22. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
solicitar a la AAC cualificaciones 
adicionales con respecto al SOQ? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar el procedimiento para 
solicitar cualificación adicional a 
la SOQ. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.225 

(a)(1) QPS 

Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.19 

2-23. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
ejecutar las pruebas objetivas del 
Apéndice 1? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar el procedimiento para 
realizar las pruebas objetivas 
aplicables de QMS y QPS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

  

 

LAR 

60.225 

(a)(2) QPS 

 Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.20 

 

2-24. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
completar y registrar una verificación 
de verificación funcional del FSTD? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la conclusión y el 
registro de la evaluación 
funcional del FSTD. 

2. Verificar la realización dentro 
de las 24 horas anteriores al 
uso del FSTD. 

3. Verificar a la descripción de la 
evaluación funcional previa al 
vuelo. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.225 

(b)(2) 

Apéndice 5 
ítem 1.21 

 

2-25. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
programar evaluaciones recurrentes 
de cualificación con las AAC? 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar el procedimiento para 
programar evaluaciones de 
cualificación recurrente en el 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 

60.225 

(b)(5) y (6) 

Apéndice 5 
ítem 1.22 

 

2-26. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento por el 
cual el FSTD es sometido a una 
evaluación de cualificación 
recurrente en el intervalo descrito en 
el MQTG? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar que el FSTD es 
sometido a una evaluación de 
cualificación recurrente en el 
intervalo descrito en el MQTG. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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XX/XX/2021 APB-LV2-9 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.225(c) 

 60.225 

(c)(2)(i) 

 60.225 

(c)(2)(ii) 
Apéndice 5 
ítem 1.23 

2-27. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
registrar las discrepancias en el 
registro de vuelo del FSTD? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar cómo se registran 
las discrepancias en el 
registro de vuelo del FSTD. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.225(c); 
60.225 

(c)(2)(i) 

 60.225 

(c)(2)(ii)  

Apéndice 5 
ítem 1.23a 

2.28. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de una descripción sobre la 
forma en que las discrepancias se 
registran y mantienen en el libro 
hasta su corrección? 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar que las discrepancias se 
registren y se mantengan en el 
libro hasta su corrección y cierre. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 

60.225(c); 
60.225 

(c)(2)(i); 
60.225 

(c)(2)(ii)  

Apéndice 5 
ítem 1.23b 

2-29. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de una descripción de las 
medidas correctivas adoptadas para 
cada discrepancia? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar que la acción correctiva 
tomada para cada discrepancia 
incluya la identificación de la 
persona que la realizó y la fecha 
en que fue realizada. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 

LAR 

60.225(c) 
(2) (iii). 

Apéndice 5 
ítem 1.24 

2-30. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para la 
presentación del libro de 
discrepancias a las AAC?  

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el formato del libro y 
la disponibilidad para los 
usuarios. 

2. Verificar que la presentación 
se ajuste al QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

LAR 

60,23 

Apéndice 5 
ítem 1.25 

2-31. El explotador demostrará haber 
establecido que cualquier persona 
que encuentre una discrepancia 
previa al vuelo deberá consignarla en 
el libro de vuelo del FSTD? 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar que cualquier persona 
que encuentre una discrepancia 
en el informe de pre-vuelo lo 
reporte en el libro de registro del 
FSTD. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.235(c). 

Apéndice 5 
ítem 1.26 

2-32. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento 
establecido para solicitar una 
cualificación inicial en el caso de 
obtener una cualificación temporal? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que el explotador 
solicite una cualificación 
inicial. 

2. Verificar que la solicitud se 
realiza sobre la base de los 
datos finalizados y 
aprobados. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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Primera edición APB-LV2-10 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.240 

(a)(1)(2)  

Apéndice 5 
ítem 1.27 

 

2-33. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
determinar si una alteración de los 
FSTD califica como una 
modificación, tal como se define en 
la Sección 60.240? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la identificación de 
una alteración conforme al 
QMS. 

2. Verificar la identificación de 
una modificación conforme al 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

  

 

LAR 

60.240(b) 

Apéndice 5 
ítem 1.28 

2-34. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
garantizar que el FSTD se modifique 
de acuerdo con las directrices, 
independientemente de las bases de 
cualificación originales? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar que el FSTD se 
modifique de acuerdo con las 
directrices. 

 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

  

 

LAR 

60.240 

(c)(1)(i), (ii)  
y  (iv). 

Apéndice 5 
ítem 1.29a 

 

2-35. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
notificar a las AAC su intención de 
utilizar un FSTD modificado? 
 
 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la notificación de uso 
del simulador modificado. 

2. Verificar el cumplimiento del 
plazo descrito en el QMS. 

3. Verificar los procedimientos 
del QMS en caso de que las 
AAC no respondan. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.240 

(c)(1)(i), (ii)  
y  (iv) 

Apéndice 5 
ítem 1.29c 

2-36. ¿Demuestra el explotador que 
ha superado satisfactoriamente las 
evaluaciones exigidas por las AAC? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar el cumplimiento de las 
evaluaciones exigidas por las 
AAC. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.240 

(d)(e) 

Apéndice 5 
ítem 1.30a 

2-37. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para la 
publicación de un suplemento al 
SOQ? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que se publique un 
SOQ después de la 
modificación aprobada. 

2. Verificar los procedimientos 
del QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.240 

(d), (e) 

Apéndice 5 
ítem 1.30b 

2-38. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para la 
actualización del MQTG después de 
una modificación? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que el MQTG se 
actualice con los resultados 
de las pruebas objetivas de 
rutina. 

2. Verificar que el MQTG se 
actualice conforme al QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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XX/XX/2021 APB-LV2-11 Primera edición 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.240 

(d), (e). 

Apéndice 5 
ítem 1.30c 

2-39. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento sobre 
cómo incluir los requisitos de las 
ACC en la MQTG? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar en el MQTG la 
inclusión de los requisitos de 
las ACC. 

2. Verificar el procedimiento en 
el QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.245 

(b), (c) y 
QPS  

Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.31a 

2-40. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
controlar y poner a disposición un 
ítem MMI? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la disponibilidad de 
la lista MMI. 

2. Verificar el control de los 
ítems MMI de conformidad 
con el QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.245 

(b), (c) y 
QPS 

Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

Apéndice 5 
ítem 1.31b 

2-41. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para la 
notificación a las AAC en caso de 
que el MMI no haya sido reparado a 
tiempo? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la manera en que se 
notifica a las ACC. 

2. Verificar el control de plazos 
de conformidad con el QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

60.250 

(a)(3) 

 Apéndice 5 
ítem 1.32 

 

2-42. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
notificar a la AAC si se traslada o se 
reinstala el FSTD? 

  Sí 
 

  No 
 

 

Verificar la solicitud de 
cualificación de acuerdo con el 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 

 

LAR 

60.300.  

Apéndice 5 
ítem 1.33a 

2-43. ¿El explotador demuestra que 
dispone de un procedimiento para 
mantener el control del MQTG? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el control de las 
revisiones MQTG. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 

 

LAR 

60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33b 

2-44. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
mantener el control del registro de 
todas las modificaciones del FSTD? 
 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el control y la 
disponibilidad de los 
registros. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 
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Primera edición APB-LV2-12 XX/XX2021 

9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.300 

 Apéndice 
5 ítem 
1.33c 

2-45. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
mantener el control de los resultados 
de la evaluación de la cualificación?  

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el almacenamiento 
de los resultados. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad 

 

LAR 

60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33d 

2-46. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
controlar los resultados de las 
pruebas objetivas? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar la custodia de las 
pruebas objetivas realizadas 
durante el período de dos 
años. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.300 

 Apéndice 
5 ítem 
1.33e 

2-47. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
realizar un control de los resultados 
de las tres últimas evaluaciones de 
cualificación continuas o de las 
evaluaciones de cualificación 
continuas de los dos últimos años? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el control de estas 
evaluaciones. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33f 

2-48. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
llevar el control de los comentarios 
obtenidos de acuerdo con la Sección 
60.110(b)? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar el control de estos 
comentarios. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.300 

Apéndice 5 
ítem 1.33g 

2-49. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
llevar un control de todas las 
discrepancias registradas en el libro 
de discrepancias? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar cómo el explotador 
controla y mantiene registros 
de todas las discrepancias en 
el libro de discrepancias.  

2. Verificar la custodia durante 
el período descrito en el 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.300 

Apéndice 5 
ítem 

1.33g1 

2-50. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
mantener el control del MMI? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar cómo el explotador 
mantiene el control de los 
MMI. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  
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9. Ref. 10. Pregunta del requisito 11. 
Estado  

12. 
Orientación para la evaluación de la 

pregunta del requisito 
13. 

Resultado 
14. Pruebas, notas, 

comentarios 

LAR 

60.300 

Apéndice 5 
ítem 

1.33g2 

2-51. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
mantener el control de las acciones 
realizadas para corregir las 
discrepancias? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que el explotador 
controle y salvaguarde las 
acciones correctivas 
tomadas. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.300 
Apéndice 5 

ítem 
1.33g3 

2-52. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para 
llevar un control de la fecha en la que 
se toman las acciones correctivas? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que exista un control 
de las fechas de las acciones 
correctivas tomadas. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

LAR 

60.300 
Apéndice 5 

ítem 
1.33g4 

2-53. ¿Demuestra el explotador que 
dispone de un procedimiento para el 
mantenimiento y control de las 
personas que determinan la 
corrección de la discrepancia? 

  Sí 
 

  No 
 

 

1. Verificar que personas 
calificadas sean responsables 
de llevar a cabo las acciones 
correctivas. 

2. Verificar el cumplimiento del 
QMS. 

 Conformidad 
aceptable 

  Conformidad 
parcial 

 No conformidad  

 

 

15. OBSERVACIONES 
Nota. - Es necesario que el inspector de la AAC utilice este espacio para registrar las observaciones que considere apropiadas (agregue el número de hojas según sea 

necesario) 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

CARTA SOLICITUD PARA EVALUACIÓN DEL MANUAL DEL QMS 
 

DM-1-MQMS 
 

Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 

(Nombre y apellido) 

(Coordinador o jefe responsable del Sector de Calificación de FSTD) 

(Nombre de la AAC) 

(Dirección) 

 

Asunto: Solicitud de evaluación del manual de QMS del FSTD 

Estimado señor: 
 

 
Por medio de la presente y en calidad de (explotador o postulante a explotador) del FSTD 
(descripción), solicitamos el análisis inicial / o de revisión del manual del sistema de gestión 
de la calidad (QMS) de nuestra organización, para su aprobación en cumplimiento del LAR 
60 y los procedimientos establecidos para tal fin.  

          
En tal sentido, alcanzo con esta solicitud los siguientes documentos:  

 

a) Manual de QMS del FSTD. 

b) Formulario F-5-MQMS. 

c) Certificado de LAR 141, 142, 121, 135 (según corresponda) o comprobante de que 
existe un proceso de certificación en curso (solo para nuevos explotadores). 

Atentamente, 
 

  
             

_______________________________________ 
Firma del representante del explotador o 

representante administrativo 
 

 
 
DM-1-MQMS- Carta solicitud para la evaluación del manual del QMS 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
OPINIÓN TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MANUAL DE QMS DEL FSTD 

DM-2-MQMS 
 

 

Al :  (Nombre y apellido) 

Coordinador o jefe responsable del sector de calificación de 
FSTD 

De: (Nombre del jefe del equipo de evaluación) 

(Cargo) 

Fecha:  

Asunto Resultado de evaluación del manual de QMS del explotador 
(incluir nombre) 

 
 
Tengo a bien informar a usted que, luego de verificar el manual del sistema de gestión 

de la calidad del FSTD del explotador _______________, conforme a la lista de 

verificación LV-1-MQMS adjunta, se emite una opinión favorable / no favorable para su 

aprobación. 

Atentamente, 

 
 
  

             
_______________________________________ 

Nombre y firma del jefe del equipo  
 

 
 
 
 
 
 
 
DM-2-MQMS- Opinión técnica de la evaluación y análisis del manual de QMS del FSTD 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
CARTA DE NOTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN   

EL MANUAL QMS DEL FSTD 
DM-3-MQMS 

 

Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 

(Nombre del gerente responsable o responsable administrativo) 

(Cargo) 

(Nombre del explotador del FSTD) 

(Dirección) 

 

Asunto: No conformidades detectadas en el manual QMS del FSTD 

De mi consideración: 
 
Tengo a bien informar a usted que como resultado del proceso de evaluación de la 
documentación recibida con la Carta DM-1-MQMS, se encontraron las siguientes no 
conformidades, motivo por el cual el proceso de aceptación del manual de QMS del FSTD de 
su organización se encuentra en suspenso: 

a) (Enumerar las no conformidades encontradas en el manual de QMS). 

b) _________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

En tal sentido, se le comunica oficialmente que, una vez se resuelvan las no conformidades a 
satisfacción de la AAC, el proceso de análisis se iniciará nuevamente, continuando con la 
etapa de aceptación inicial y posterior evaluación in situ. 

Atentamente, 
 
              

_______________________________________ 
Nombre y firma del coordinador o jefe responsable 

Área de calificación FSTD 
 

 
 
DM-3-MQMS- Carta de notificación de no conformidades detectadas en el manual QMS del FSTD. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL MANUAL QMS DEL FSTD 

DM-4-MQMS 
 

Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 

(Nombre del gerente responsable o responsable administrativo) 

(Cargo) 

(Nombre del explotador del FSTD) 

(Dirección) 

 

Asunto: Aceptación del manual QMS del FSTD 

De mi consideración: 
 
Tengo a bien informar a usted que al haber finalizado la evaluación del manual de QMS de su 
organización con resultado favorable, queda aceptado inicialmente por parte de la AAC, la 
___________ Edición, Enmienda _____________. 
 

En tal sentido, su organización tiene seis (6) meses contados a partir de la recepción de esta 
comunicación, para agendar la inspección de evaluación in situ, a efectos de la aprobación 
final del QMS. 

Atentamente, 
 
 
 
  

             
_______________________________________ 

Nombre y firma del inspector jefe del equipo 
 

 
 
 
 
 
 
DM-4-MQMS- Carta de aceptación del manual QMS del FSTD. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

CARTA DE RESPUESTA A LAS NO CONFORMIDADES DEL MANUAL QMS 
  

DM-5-MQMS 
Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 

(Nombre y apellidos) 

(Coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD) 

(Nombre de la AAC) 

(Dirección) 

Asunto: Respuesta a las no conformidades del manual QMS 

Estimado señor: 
 
Es grato dirigirme a usted, para presentar la respuesta a las no conformidades detectadas 

por la AAC en el análisis inicial / o de revisión del manual del sistema de gestión de calidad 

(QMS) de nuestro FSTD, notificadas mediante comunicación ____________ de fecha 

_____________, las cuales han sido atendidas en su totalidad conforme al LAR 60, para lo 

cual se entrega la siguiente documentación:  

a)  Matriz de no conformidades atendidas. 

b)  Manual de QMS con modificaciones conforme al literal a) mencionado. 

En tal sentido, agradeceré a usted proceder a su revisión, a fin de obtener la aceptación inicial 

del mismo. 

Atentamente, 
 
  
 

_______________________________________ 
Nombre y firma del representante del explotador 

 
 
 
DM-5-MQMS- Carta de respuesta a las no conformidades del manual QMS. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
CARTA DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN IN SITU DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE QMS 

DM-6-MQMS 
  

 

Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 

(Nombre) 

(Coordinador o jefe responsable del área de calificación de FSTD) 

(Nombre de la AAC) 

(Dirección) 

Asunto: Solicitud de inspección in situ de la aplicación del manual de QMS 

De mi consideración: 
 
Tengo a bien dirigirme a usted, en calidad de explotador de FSTD, con la finalidad de 
solicitar la inspección y evaluación in situ de la aplicación del manual del sistema de 
gestión de la calidad (QMS), en vista que el QMS está siendo implementado por nuestra 
organización y está a la espera de su aprobación por parte de la AAC conforme al LAR 60.  

 
                  

En tal sentido, estaremos disponibles para la inspección a partir del día / mes / año, 
quedando a la espera de su confirmación para iniciar las coordinaciones pertinentes.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Firma del representante del explotador 

  
 

 
 
 
 
 
DM-6-MQMS- Carta de solicitud de inspección in situ de la aplicación del manual de QMS. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 
CARTA DE COMUNICACIÓN DE FECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN  

IN SITU  
PLAN DE INSPECCIÓN 

 DM-7-MQMS 
 

Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 
(Nombre y apellidos) 
(Cargo del representante del explotador) 
(Nombre del explotador del FSTD) 
(Dirección del explotador) 
 
Asunto: Inspección y evaluación del manual de QMS 
 
Estimado señor: 
 
Es grato dirigirme a usted en relación a su comunicación del día / mes / año, en la cual nos informan 
que están listos para recibir la inspección de evaluación in situ, en relación con los procedimientos y 
la implementación del manual del QMS del FSTD de su organización, para lo cual detallo a 
continuación la programación de la citada visita: 
 
Equipo de inspección: ____________________________________________________________ 
Fecha de inicio: _________________________________________________________________ 
Fecha de término: _______________________________________________________________ 
                             
Adicionalmente, se incluye el plan de actividades de la inspección in situ y la agenda de la reunión 
de apertura. 
                             
Asimismo, de acuerdo con los aspectos indicados previamente, es importante la presencia de su 
personal (representante administrativo y/o designados), para brindar acompañamiento al equipo de 
inspección durante el desarrollo de dicha tarea. 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
_______________________________________ 

Nombre y firma del jefe del equipo 
 

 
 
 

 
DM-7-MQMS – Carta de comunicación de fecha de inicio de inspección y evaluación in situ 
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PLAN DE INSPECCIÓN IN SITU (EVALUACIÓN IN SITU) DEL MANUAL DE QMS 
  
1. Objetivo de la inspección in situ (evaluación in situ) 

 
Verificar el cumplimiento de los requisitos del LAR 60 y del Apéndice 5 en relación con los 
procedimientos e implementación del manual de QMS, Edición ______, Enmienda _______, en 
el ámbito del proceso de aprobación del QMS (incluir el nombre del explotador), correspondiente 
a la etapa de evaluación in situ – Inspección y demonstración. 
 

2. Ámbito de la inspección in situ 
 
Verificar la adhesión del explotador a las políticas, procesos y procedimientos, conforme se 
describe en su manual de QMS. 
 

3. Criterios de inspección 
 
Los requisitos establecidos en la última edición del LAR 60 y del manual de procedimientos para 
la aplicación del Apéndice 5 de LAR 60 sobre normas de calificación aplicables a un sistema de 
gestión de calidad (QMS), para dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo (FSTD). 

4. Metodología 
 

Durante la inspección in situ, se utilizará la metodología estándar de prácticas de auditoría de 
sistemas de calidad, a través de métodos internacionalmente aceptables, tales como 
entrevistas, inspecciones, demostraciones, evaluación y verificación del manual del sistema de 
gestión de calidad (QMS) y procedimientos internos del explotador, que apoyen o demuestran 
el cumplimiento de los requisitos del LAR 60 y el Apéndice 5 del mismo, verificando 
específicamente que cada requisito está documentado e implementado. 

Para ello, se utilizará la lista de verificación LV-2-MQMS, para lo cual cada miembro del equipo 
de inspección de AAC la llenará y completará de acuerdo con las áreas designadas para la 
inspección, con base en la declaración de cumplimiento presentada por el explotador. 

El equipo de certificación realizará actividades en dos o más áreas simultáneamente, una por 
cada inspector, para lo cual contará con una escolta del explotador que lo acompañe durante 
los procesos que se desarrollan como parte de la inspección. 

5. Comunicaciones 
 
Antes de la etapa de inspección y demostración en las instalaciones del explotador, el jefe del 
equipo establecerá comunicación directa con el explotador para desarrollar el plan de 
inspección, que también se presentará al jefe responsable del área de calificación de FSTD de 
la AAC, para su conocimiento. Adicionalmente, se insertarán los datos del personal de contacto 
designado por el explotador y se llenarán los datos de la Sección 7 que corresponde al equipo 
de inspección de la AAC.  
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6. Personal de contacto del explotador 

 
Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico 

    
    
    
    

 
7.        Equipo de inspección de AAC 

 
Inspectores Teléfono Correo electrónico 

   
   
   

 

8. Programa de inspección 

Se incluye como anexo, el mismo que será completado con los datos del personal designado 
por el explotador, como contraparte del equipo de inspección de la AAC en cada área a ser 
inspeccionada. 

9. Agenda de reunión de apertura 
Se incluye a continuación. 
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN - EVALUACIÓN IN SITU 
Anexo 1 

 

Área/Proceso Referencia 
LAR Hora Inspector Personal del  

explotador 
Día de semana, día /mes/ año 

Reunión de 
apertura 

 00:00 – 00:00   

Visita en la 
instalación del 

FSTD 

    

     
     
     
     

Día de semana, día /mes/ año 
     
     
     
     
     
     

Día de semana, día /mes/ año 
Reunión de cierre y 
entrega de lista de 
no conformidades  

    

 
 
 
Notas:  
1.   Los días de trabajo serán asignados previamente por el jefe del equipo de calificación de acuerdo con la complejidad del 

explotador y las áreas por inspeccionar. 
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REUNIÓN DE APERTURA CON EL EXPLOTADOR DEL FSTD 

 
 

AGENDA  

1. Presentación del equipo de inspección de AAC. 

2. Presentación del personal del explotador de FSTD.  

3. Lista de asistencia. 

4. Presentación del explotador de FSTD. 

5. Presentación del plan de inspección y cronograma de actividades: 

a. Áreas por inspeccionar. 

b. Acompañantes (escoltas). 

c. Horario de inspección y almuerzo.  

6. Revisión del plan, incluidos los objetivos y el alcance de la inspección. 

7. Resumen de los métodos y procedimientos que serán utilizados en la inspección. 

8. Hora, fecha y lugar de la reunión de cierre con el personal del explotador y el 
equipo de inspección de AAC. 

10. Procedimientos para documentar los resultados de la inspección in situ. 

11. Lugar de trabajo puesto a disposición del equipo de inspección. 

12. Preguntas y respuestas. 

13. Agradecimiento por la asistencia durante el periodo de inspección. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
 SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
CARTA DE APROBACIÓN FINAL DEL MANUAL DE QMS  

DM-8-MQMS  
Ciudad, fecha___________________ 

 

Señor 
(Nombre del gerente responsable o responsable administrativo) 
(Cargo) 
(Nombre del explotador del FSTD) 
(Dirección del explotador del FSTD) 
 
Asunto: Aprobación del manual de QMS 

De mi consideración: 

Es grato informar a usted que como resultado de la vista de inspección in situ efectuada a las 
instalaciones de su organización, ha sido aprobado en manual del sistema de gestión de calidad 
del FSTD, Revisión _________, al haber demostrado la implementación de los procedimientos del 
programa QMS, conforme a los requisitos del LAR 60. 

 

En tal sentido, se le comunica oficialmente que como explotador del FSTD, después de la 
aprobación del manual de QMS, tendrá _______ segmentos. Estos segmentos serán evaluados 
de la siguiente manera:  

a) Los segmentos ______ en los primeros 6 meses; 
b) los segmentos ______ en el segundo periodo de 6 meses; y  
c) los segmentos ______ en el tercer periodo de seis meses (con un total de 18 meses).  

 
Esta aprobación será válida por dos años. Adicionalmente, las evaluaciones periódicas realizadas 
por AAC serán desarrolladas con intervalos no mayores a 24 meses y van a incluir una revisión 
completa del programa de QMS. Estas revisiones se realizarán con más frecuencia, de ser 
necesario. 
 

Atentamente,         
 
 

_________________________________ 
Nombre, cargo y firma del funcionario  

autorizado de la AAC 
 
 
DM-8-MQMS – Carta de aprobación final del manual de QMS. 
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Estructura y contenido mínimo del manual del sistema de gestión de 
 la calidad (QMS) del FSTD 

 
DM-9-MQMS 

 
Este Apéndice establece los elementos mínimos que el manual de QMS debe incluir, según 
corresponda al explotador de FSTD: 

Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Preámbulo relacionado con el uso y la autoridad del manual. 

1.2 Índice. 

1.3 Control del manual: 

a) Página de control de cambios / revisión. 

b) Página de control de cambios / revisión temporal. 

c) Lista de distribución del manual. 

d) Lista de páginas efectivas. 

1.4 Glosario del significado de términos y definiciones. 

Capítulo 2. Aspectos administrativos  

2.1 Estructura organizativa del explotador  

a) Responsabilidades y líneas de autoridad (incluye un organigrama). 

2.2 Responsabilidades del explotador: 

a) Compromiso de entregar un FSTD calificado para entrenamiento; 

b) compromiso de entregar un FSTD de conformidad con un programa de entrenamiento ac 

c)  de utilizar un sistema de gestión de calidad aprobado; 

d) Compromiso de estar calificado como explotador de un FSTD. 

2.3 Representante administrativo: 

a) Atribuciones, responsabilidades y autoridad; 

b) criterios de selección para el representante administrativo; 

c) indicación a la AAC; y 

d) delegación de responsabilidades. 

Capítulo 3. Sistema de gestión de calidad 

3.1 Descripción del sistema de gestión de calidad, que comprende: 

a) Políticas, procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad; 

b) identificación de deficiencias del sistema de gestión de calidad; 
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c) documentación de los cambios del sistema de gestión de calidad;  

d) cambios del sistema de gestión de la calidad en cumplimiento con los requisitos mínimos 

exigidos por la AAC; 

e) implementación del programa; 

f) evaluación del sistema de gestión de calidad en segmentos; 

g) programa de auditorías del sistema de gestión de la calidad; y 

h) cronograma de auditoría. 

3.2 Monitoreo y desempeño de la confiabilidad del FSTD: 

a) Parámetros de evaluación de la confiabilidad; 

b) sistema de procesamiento de los parámetros de evaluación de la confiabilidad. 

3.3 Paquete de datos: 

a) Garantía de uso de los datos de pruebas de vuelo del fabricante u otro medio aceptado por 

la AAC; 

b) garantía de uso de datos emitidos después de la expedición del TCDS; 

c) garantía de notificación al AAC de cualquier adición o revisión de datos; 

d) garantía de comunicación con el fabricante de la aeronave o el propietario de TCDS. 

3.4 Mantenimiento - Disponibilidad de equipos especiales y personal calificado: 

a) Mantenimiento correctivo y preventivo del FSTD (software y hardware); 

b) equipos y herramientas especiales para calificación (calibración y conservación); y 

c) instrucción y calificación del personal. 

3.5 Calificación del FSTD: 

a) Solicitud de evaluación inicial y recurrente en AAC (agendamiento); 

b) cumplimiento del FSTD con los requisitos de la aeronave simulada; 

c) cumplimiento de las pruebas objetivas y subjetivas; 

d) ejecución de los QTG durante el período de un año y conforme a MQTG; 

e) solicitud de calificación adicional al SOQ; y 

f) calificación temporal. 

3.6 Modificaciones del FSTD: 

a) Ejecución, evaluación y validación; 
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b) requisitos y documentos de referencia (SB y Directrices); 

c) conclusión y notificación de la AAC sobre la modificación; 

d) suplemento al SOQ; 

e) Actualización y aprobación del MQTG, en caso sea necesario. 

3.7 Remoción e instalación del FSTD: 

a) A otro lugar; 

b) procedimientos de recalificación. 

3.8 Registros y reportes del FSTD. 

3.8.1 Cumplimiento del FSTD del programa de instrucción aprobado por la AAC: 

a) Después de la calificación inicial o actualización, por lo menos una vez dentro de 12 meses; 

y 

b) por lo menos una vez dentro de cada periodo posterior de 12 meses; 

c) después de la evaluación recurrente, por lo menos una vez dentro de 12 meses; y 

d) por lo menos una vez dentro de cada periodo posterior de 12 meses; 

3.8.2 Declaración de conformidad de piloto calificado: 

a) Verificación de piloto calificado y que haya volado dentro de 12 meses 

3.8.3 MQTG: 

a) Modificaciones y cambios realizados; y 

b) disposición y acceso del MQTG a la AAC. 

3.8.4 Modificaciones: 

a) Registros y documentación de las modificaciones realizadas.  

3.8.5 Resultados de las evaluaciones de calificación: 

a) Inicial y cada mejora desde la emisión del SOQ. 

3.8.6 Resultados de las pruebas objetivas de calificación: 

a) Guardia durante el periodo de dos años. 

3.8.7 Resultado de las evaluaciones de calificación continua: 

a) De las tres últimas realizadas; o 

b) de los últimos dos años. 
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3.8.8 Libro de a bordo del FSTD: 

a) Procedimientos de reportes de instrucción generados (por instructores, pilotos y personas 

que concluyeron el entrenamiento);  

b) procedimientos de reportes de inspección de mantenimiento generados (ingenieros y 

técnicos); 

c) procedimiento de acción correctiva de las discrepancias, fecha de la ejecución e 

identificación del ejecutor; 

d) tiempo de conservación de los registros del libro de a bordo; 

e) recepción y gestión de reportes; y 

f) accesibilidad. 

3.8.9 Lista MMI: 

a) Lista de los componentes o equipos que estaban o están ausentes, con mal funcionamiento 

o inoperativos; 

b) acción tomada para corregir la discrepancia MMI; 

c) fecha en que se ejecutó la acción correctiva; 

d) identificación de la persona que ejecutó la corrección de la discrepancia MMI; 

e) accesibilidad; y 

f) notificación a AAC del MMI no reparado dentro de los 30 días. 

3.8.10 Certificado de calificación - SOQ: 

a) Disposición y acceso del certificado del FSTD emitido por la AAC. 

3.8.11 Prevuelo del FSTD: 

a) Descripción y registro de la ejecución del prevuelo. 

Apéndices  
Según sea necesario para facilitar la orientación del personal, así como una mejor estructura y 

organización del QMS, pude considerarse los siguientes apéndices: 

a) Formulario del libro de discrepancias del FSTD; 

b) formulario de prevuelo; 

c) formulario de MMI; 

d) formulario de restricción de entrenamiento; 

e) formulario de control de software; 

f) formulario de control de hardware; 
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g) formulario de control de equipos y herramientas sujetas a calibración; y 

h) otros formularios relevantes para la actividad de calificación del FSTD. 

 

 

_______________ 
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Asunto 6. Avance de la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 
 
6.1 Prosiguiendo con los asuntos de la reunión, se presentó los resultados extraídos del 
sistema en línea de notificación de armonización y adopción de los LAR, la cual ha sido llenada por los 
Estados conforme a las claves de acceso que se les había sido otorgadas: 
 
 

LAR 61 LAR 63 LAR 65 LAR 67 LAR 141 LAR 142 LAR 147 LAR 60 LAR 120
  

ARG 99.71 100 100 100 95.04 100 13.44 0 0
BOL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BRA 68.89 96.95 66.27 97.37 100 79.42 100 0 0
CHI 99.71 100 100 100 100 100 100 0 0
COL 95.62 83.53 89.51 97.88 77.89 99.42 91.41 0 100
CUB 100 100 100 100 100 100 100 0 100
ECU 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PAN
PAR 98.29 92.51 96.89 100 100 100 100 0 0
PER 98.94 98.35 100 100 100 100 100 0 0
URU 99.9 100 99.35 100 100 100 100 0 0
VEN 99.9 99.61 99.68 98.9 100 100 100 0 0

96.45 97.36 95.61 99.47 97.54 98.08 91.35 18.18 36.36

 
6.2 Se explicó que los niveles de armonización que refleja el sistema, está conformado por 
los requisitos que no tienen diferencia, las diferencias más restrictivas y otros métodos de cumplimiento. 
 
6.3 A continuación, cada uno de los Estados realizó una breve presentación de las diferencias 
que tenían con relación a los LAR, así como la situación del procesamiento de las últimas enmiendas de 
estos reglamentos.  
 
6.4 Como conclusión, se pudo apreciar que los reglamentos que corresponden a licencias, 
certificación médica y centros de instrucción, se encuentran de forma global con un avance significativo 
que supera el 95%.  Sin embargo, se tiene que trabajar en la armonización de los reglamentos LAR 60 y 
LAR 120 que por haber sido aprobados en el 2018 la mayoría de Estados los tienen en proceso de 
incorporación a su reglamentación nacional. 

 
6.5 De otro lado, los delegados de Argentina y Chile indicaron que realizarían una 
actualización en el sistema. 

 
6.6 También, los participantes solicitaron al Comité Técnico incluir en la aplicación, la 
generación de reportes de los requisitos que están adoptados y que tienen diferencias, para que puedan 
obtener esa información de forma automática tal como lo tiene el EFOD de la OACI. 
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Asunto 7. Otros asuntos 
 
7.1 Requisitos para aeronaves deportivas livianas (LSA) 
 

7.1.1 En este punto, la experta en licencias al personal informó que en la Décima Novena 
Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/19), realizada se había el 18 y 19 de agosto 
2021, Brasil había realizado una exposición sobre la importancia para la Región y la introducción en los 
propios reglamentos LAR, de las aeronaves deportivas livianas (LSA), para el desarrollo de las 
actividades aeronáuticas, por cuanto tenían los siguientes beneficios:  

a) Mantenimiento más sencillo en comparación con aviones certificados. 

b) Precios más bajos en comparación con aviones certificados. 

c) Menos restricciones de operación en comparación con aviones construidos por 
aficionados. 

d) Aviones más seguros que los construidos por aficionados. 

e) Baja barrera de ingreso para nuevos participantes. 

f) Permite el crecimiento y la innovación del mercado de aviones ligeros. 

7.1.2 En ese sentido, el SRVSOP había convenido en llevar a cabo planes de acción para este 
tema en el programa de trabajo del año 2022. 

7.1.2 También, se comentó que a la fecha en el área de aeronavegabilidad se cuenta con 
requisitos para las aeronaves LSA bajo normas consensuadas y el área de operaciones también iniciará 
próximamente con los expertos del panel el desarrollo de esta normativa. 

7.1.3 En tal sentido, proponía a los participantes si estaban de acuerdo en iniciar esta tarea, a 
través de un equipo de trabajo, a fin de analizar una propuesta en la próxima RPEL/17.  

7.1.4 A continuación, los participantes manifestaron su acuerdo con la propuesta efectuada. 
Asimismo, los delegados de Ecuador, Chile y Colombia compartieron la experiencia que tenían con estas 
aeronaves en su país y la reglamentación que habían desarrollado. 

7.2 Asuntos a tratar en la próxima RPEL/17 

7.2.1 A continuación, se presentaron las propuestas de asuntos a ser analizados y tratados en la 
RPEL/17, las cuales se indican a continuación: 

a) Revisión y actualización de la circular de asesoramiento post pandemia, su impacto 
en la seguridad operacional y oportunidades de mejora a la misma en relación al 
efecto post vacunación y posibles tratamientos desarrollados durante el período 2021-
2022 para el personal aeronáutico. 
 

b) Promover la certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores, unificando 
criterios para la certificación médica aeronáutica entre los Estados del SRVSOP, que 
permita que el titular de la licencia pueda obtener certificados médicos en otros 
Estados. 
 

c) Discromatopsia:  incluir en la circular de asesoramiento del LAR 67 la propuesta de 
flujograma de estudio diagnóstico, para otorgar aptitud versus dispensa (Colombia). 
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d) Obesidad:  Incluir en la circular de asesoramiento del LAR 67 los criterios para 
otorgar la aptitud psicofísica, desarrollo de matriz de riesgo para la seguridad 
operacional. 

 
e) Desarrollar orientaciones de cómo estudiar y demostrar requisitos de aptitud 

psicofísica, en titulares mayores de 65 años.  

7.2.2 Por su parte la delegada de Uruguay, solicitó incluir una revisión de los Apéndices del 
LAR 141 sobre los requisitos del programa de instrucción de los pilotos de helicópteros, porque había 
recibido oportunidades de mejora por parte de inspectores de su Autoridad en este sentido, por lo cual se 
comprometió a hacer llegar esta información al Comité Técnico para que pueda ser evaluado. 
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	e) Sección 67.205 Requisitos psicofísicos.
	f) Sección 67.305 Requisitos psicofísicos.
	g) Sección 67.405 Requisitos psicofísicos.
	3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
	a) Anexo 1 sobre Licencias al Personal.
	b) Manual de medicina aeronáutica civil, Documento 8984, OACI.
	c) Manual de la OACI para las Administraciones de Aviación Civil sobre la gestión de riesgos de seguridad operacional de la aviación relacionados con la COVID-19, Documento 10144.
	d) Circular de asesoramiento CA-PEL-67-003 “Salud mental en personal aeronáutico durante la pandemia COVID-19” del SRVSOP, 2020
	e) OMS. Reglamento Sanitario Internacional, 2005
	f) WHO. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. Octuber 6, 2021.
	a) Aptitud psicofísica: Cumplimiento de requisitos médicos, exigidos tanto para la expedición de una licencia y/o habilitación, como para mantener el estado de validez de las miAMSs, mediante su renovación.
	b) Gestión de amenazas y errores: Detección de amenazas y errores y respuesta a ellas con contramedidas que reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad de errores o estados no deseados.
	c) Personal aeronáutico: Individuos que desarrollan actividades laborales en la industria del transporte aéreo, tanto a bordo de aeronaves en vuelo como en los servicios de infraestructura y ayuda directa a dicha navegación desde tierra.
	d) Seguridad operacional: Estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.
	e) Condición post COVID-19: ocurre en personas con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente dentro de los 3 meses desde el inicio del COVID-19 con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un di...
	a) AAC: Autoridad de Aviación Civil.
	b) AME: Médico examinador aeronáutico.
	c) AMS: Sección de medicina aeronáutica.
	d) CMA: Certificación médica aeronáutica.
	e) CMAE: Centro médico aeronáutico examinador.
	f) COVID-19: Enfermedad por Coronavirus-2019 o SARS-CoV-2.
	g) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
	h) OMS: Organización Mundial de la Salud.
	i) SARS-CoV-2: Coronavirus tipo 2 causante de síndrome respiratorio agudo grave.
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