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Proyecto Regional RLA/99/901 
 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL Y 

MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Plataforma GoToMeeting, 18 al 22 de octubre de 2021) 
 

   

Asunto 3:  Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 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 (g), (h) y la Sección 141.225 (a) respecto a la 

experiencia del jefe de instrucción teórica. 

 

         (Nota de Estudio presentada por el Dr. Marcelo Soriano (Relatora), Sr. Jilmhar González y  

Sra. Evelyn Magallón.) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta para incorporar nuevas 

definiciones en los LAR 141, 142 y 147 y modificaciones a los requisitos 

referidos al instructor OJT del CTA como resultado de la aplicación de las 

Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1, así como oportunidades de mejora a los 

requisitos del jefe de instrucción teórica del LAR 141, para ser analizada y 

aceptada durante la Décimo Sexta Reunión del  Panel de Expertos en 

Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/16). 

Referencias 

 

 LAR 141 – Centros de instrucción de aeronáutica civil, Enmienda 10. 

 LAR 142 – Centros de entrenamiento de aeronáutica civil, Enmienda 9. 

 LAR 147 – Centros de instrucción de aeronáutica civil para formación 

de mecánicos de mantenimiento de aeronaves, Enmienda 6. 

 Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre licencias al personal. 

 Doc. 9868 PANS – Instrucción, Tercera edición 2020 

 Matriz de impacto de la Enmienda 176 del Anexo 1 en los LAR PEL 

desarrollada por el Comité Técnico. 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Mediante comunicación AN 12/1.1.24-20/19 del 1ro. de abril 2020, la OACI informa a los 

Estados la adopción de la Enmienda 176, que surtió efecto a partir del 20 de julio de 2020 y ha sido 

aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020.  Durante la teleconferencia efectuada el día 21 de agosto de 
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2020 con los integrantes del Panel de Expertos en Licencias, entre otros temas, se trató esta enmienda y el 

Comité Técnico presentó una matriz respecto al impacto de modificación que tendría en los LAR PEL. 

 

1.2 Posteriormente, los Estados recibieron la propuesta de Enmienda 177 a través de la 

comunicación AN 12/1.1.25-21/15 del 26 de marzo de 2021 de la OACI, referida a la modificación de las 

definiciones de enlace de mando y control, tiempo de vuelo – sistema de aeronaves pilotadas a distancia, 

para notificar el cumplimiento y cualquier diferencia antes del 26 de octubre de 2026. 

 

2. Análisis 

 

2.1 Como resultado de la revisión de las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre licencias al 

personal, en lo que se refiere a la modificación e incorporación de definiciones relacionadas a la 

instrucción basa en competencias, así como aeronaves a distancia, se consideró procedente su inclusión en 

las Secciones 141.005, 142.005 y 147.005 dada la importancia de contar con una terminología común 

entre los Estados, que impida tener otras interpretaciones que conlleven a confusiones.  

   

2.2 A continuación, se especifica en la siguiente matriz un resumen de las definiciones que serán 

modificadas, eliminadas y las nuevas que se estarían incorporando en los reglamentos, las cuales se 

detallan en los Apéndices A, B y C de esta nota de estudio: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 El segundo tema analizado se refiere también a 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 formación en el puesto de trabajo (OJTI) y no solo con un controlador habilitado como 

estaba anteriormente señalado. Este instructor deberá contar con la habilitación pertinente y estará 

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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debidamente calificado para impartir formación en el puesto de trabajo para controladores de tránsito 

aéreo. 

2.4 Sobre lo indicado en el párrafo anterior, el LAR 141 en la Sección 141.235 párrafo (b) (2) ya 

tiene establecidos los requisitos para este instructor bajo la denominación de instructor práctico y cumple 

los requisitos señalados por la OACI en cuanto a su calificación e inclusive tiene más requisitos de lo 

señalado en el Anexo 1, por lo cual solo se cambiaría la denominación del nombre. 

2.5 Asimismo, si el OJTI brinda la instrucción basada en un programa de instrucción y 

evaluación por competencias, deberá cumplir con el marco de competencias que se establece en el 

Apéndice 2 del Capítulo 3 Parte IV del Doc. 9868, por lo que se recomienda incluir un párrafo en la 

Sección 141.235 (b) (2) al respecto, para direccionarlo a ese documento y en base a ello el CIAC cuando 

lo implemente podrá desarrollar el programa complementario para este personal. 

2.6 Es importante indicar, que dentro del análisis efectuado también se revisó el Doc. 10056 

Manual de instrucción y evaluación por competencias para instructores en el puesto de trabajo; sin 

embargo, no se encontraron requisitos adicionales de calificación para este instructor, sino orientaciones 

para desarrollar el programa de instrucción por competencias. 

2.7 El tercer punto analizado, fue revisar las Secciones 141.215 (g) y (h), así como la Sección 

141.225 (a) sobre la experiencia del jefe de instrucción teórica de un CIAC 114, el cual tiene las 

siguientes contradicciones: 

 
Secciones del LAR 

141 
Texto actual Modificación propuesta 

14.215 (g) 

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.  

Se propone eliminar este párrafo o 

dejarlo reservado, dado que esta sección 

está enfocada la mayoría de sus párrafos 

al jefe instructor de vuelo. 

141.215 (h) 

(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. 

Se propone eliminar este párrafo, por el 

mismo motivo citado anteriormente y 

además, que tratándose del mismo cargo, 

aumenta el tiempo de experiencia. 

141.225 (a) 

141.225 Calificaciones y 

responsabilidades del jefe de 

instrucción teórica 

(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 

Se considera dejar tal como está esta 

sección y que sea la única que regule los 

requisitos para el jefe de instrucción 

teórica, que no implica actividades de 

vuelo y de esa forma, se elimina la 

confusión que genera en relación a la 

Sección 141.215 párrafos (g) y(h). 
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Secciones del LAR 

141 
Texto actual Modificación propuesta 

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. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone las siguientes modificaciones: 

a) Modificar las Secciones 141.005, 142.005 y 147.005 de acuerdo a las definiciones que 

figuran en la Enmienda 176 y 177 del Anexo 1, según aplique; 

b) Modificar la denominación de instructor práctico por instructor para la formación en el 

puesto de trabajo en la Sección 141.235 párrafo (b) (2), que se refiere a los instructores de 

controladores de tránsito aéreo conforme a la Enmienda 176 del Anexo 1; y 

c) Eliminar los párrafos (g) y (h) de las Sección 141.215.  

 

4. Acción sugerida 
 

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

Aeronáutica a: 

 

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

 

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

propuesta de enmienda que se detallan en los Apéndices A, B y C de esta nota de 

estudio.  
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 141 

 

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. 

Marco de competencias de la OACI. Un marco de competencias, elaborado por la OACI, es una 
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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 

 

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 brinde la instrucción basada en 

un programa de instrucción y evaluación por competencias, deberá cumplir con el marco 
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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 MEJORA AL LAR 142 

 

 

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. 

Marco de competencias de la OACI. Un marco de competencias, elaborado por la OACI, es una 
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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 MEJORA AL LAR 147 

 

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. 

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

adquirido una competencia. 
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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. 

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. 

 

________________ 

 

 




