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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL (SRVSOP) 

  
FICHA NEMOTÉCNICA 

 

Taller en línea sobre aplicación de Estándares de certificación de pilotos (ECP) -  Avión 

Estrategia 

regional para la 

implementación 

de los 

Estándares de 

certificación de 

pilotos - Avión 

Esta estrategia ha sido desarrollada para impulsar la implementación de los 

Estándares de certificación de pilotos en la categoría de avión, como parte del 

material guía para los inspectores de seguridad operacional que tienen a su cargo 

las verificaciones de pericia para el otorgamiento de las licencias y habilitaciones 

de pilotos, la cual contiene las siguientes actividades:  

 Desarrollo y armonización de procedimientos: Atendiendo el cumplimiento 

del Elemento crítico 5 (CE-5) del sistema de vigilancia de la seguridad 

operacional de la OACI que se refiere a material de orientación, el SRVSOP 

desarrolló los Estándares de certificación de pilotos (ECP) de avión, que 

comprende las áreas de conocimientos aeronáuticos, gestión de riesgos que 

incluye amenazas y errores, actuación humana y habilidades acorde con los 

requisitos de pericia que se exigen en el LAR 61. 

 Instrucción: Como parte de esta estrategia, el SRVSOP pone a disposición de 

los Estados el presente taller, como punto de partida para lograr tener en cada 

Estado inspectores capacitados que puedan transmitir el conocimiento y 

aplicación práctica de los ECP para facilitar su implementación integral.  

 Asistencia técnica: El SRVSOP brinda asistencia técnica directa a las 

Autoridades de Aviación Civil en los procesos solicitados que requieren de 

apoyo. Este apoyo puede ser remoto (por correo electrónico, llamadas o 

teleconferencias con el Comité Técnico del SRVSOP), así como presencial 

(reuniones de orientación). Los temas de apoyo pueden involucrar la orientación 

de dudas o problemas puntuales en procesos de implementación de los ECP. 

 Implementación.  A través de la presente estrategia, el SRVSOP impulsará y 

contribuirá en la implementación de los Estándares de certificación de pilotos 

de avión, como un primer paso que facilitará la evaluación por competencias a 

ser aplicado por el Estado. 

Objetivos del 

taller 

Brindar un conocimiento práctico de la aplicación de los Estándares de certificación 

de pilotos (ECP) – Avión desarrollados por el SRVSOP, a fin de impulsar su 

implementación y estandarización en la Región. 

Situación actual 

de los Estados en 

relación a la 

armonización de 

los requisitos del 

De acuerdo a la información proporcionada por los Estados en el sistema de 

notificación de armonización de los LAR, el LAR 61 – Licencias y habilitaciones 

de pilotos alcanza un porcentaje de armonización de 96.45%, por lo cual es 

importante trabajar en lograr igualmente la estandarización de los procedimientos 

en temas críticos como es la verificación de pericia de pilotos para la obtención de 



LAR 61. licencias y habilitaciones. 

Naturaleza del 

evento 

Este taller es de carácter instructivo, que brinda el conocimiento práctico de los ECP 

a través de ejercicios que conllevan la ejecución de su planificación y escenarios de 

aplicación. 

Competencias 

que generará el 

evento 

Los participantes podrán al terminar el taller: 

 Comprender el alcance de los ECP y los pasos a seguir para su aplicación. 

 Tener la capacidad de transmitir al interior de su Autoridad lo aprendido, a fin 

de poder capacitar a otros inspectores y facilitar la implementación de los ECP. 

Perfil de los 

participantes 

1. Ser inspector de la AAC y ejercer como examinador de verificaciones de pericia 

para licencias y habilitaciones de pilotos. 

2. Tener experiencia de instructor a fin de poder replicar la instrucción práctica 

recibida en el personal de inspectores de la AAC nacional. 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia  

 Seguimiento a los Estados en la implementación de los ECP de pilotos a través 

del Panel de Expertos en Licencia al personal. 

 Apoyo a los Estados a través de asistencia técnica. 

Personal de 

contacto en el 

SRVSOP 

Ana María Díaz Trenneman 

Experta en licencias al personal 

Comité Técnico - SRVSOP 

 amdiaz@icao.int 

 


