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INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa USOAP, como parte de su evolución y actualización, publicó un nuevo protocolo de auditoría 

en diciembre de 2020. Este nuevo protocolo incluye una revisión integral de todas las áreas de auditoría, 

que están al alcance de las actividades USOAP: LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS, y AGA. 

 

Esta revisión también se justifica en las recomendaciones emitidas por el Grupo de expertos para el examen 

estructurado del USOAP-CMA (GEUSR), el cual operó entre 2017 y 2018. Estas recomendaciones se 

enfocaron en: 

 

● Reducir la carga de trabajo de los Estados. 

● Permitir una imagen más detallada y actualizada de los riesgos de seguridad operacional. 

● Permitir a la OACI un mejor establecimiento de las prioridades respecto a las actividades USOAP-

CMA. 

● Utilizar mejor los datos del USOAP para mejorar la seguridad operacional. 

● Mejorar las interfaces del USOAP entre los Estados y la OACI, en particular el marco en línea 

(OLF). 

 

Con lo que se refiere a las preguntas de protocolo (PQ) del USOAP, la actualización llevada a cabo por la 

Sección de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional y la Navegación Aérea (OAS), resultó 

en: 

 

● Una reducción en la cantidad total de PQ, pasando de 943 a 790. 

● Cambios en la numeración de las PQ. 

● Ajustes en la redacción de las preguntas. 

● Cambios en la “orientación para el examen de pruebas”, agregando información que apoye al 

auditor en el análisis de la PQ. 

● Actualización de las referencias documentales asociadas a la PQ (CC, SARPS, GM). 

● Clasificación de PQ como preguntas prioritarias de protocolo (PPQ).  

● Revisión del elemento crítico (CE) asociado a la PQ. 

 

El proyecto “Revisión y análisis del protocolo USOAP-ANS 2020” tiene como propósito hacer un análisis 

detallado del nuevo protocolo de auditoría para el área de servicios de navegación aérea (ANS), con el fin 

de identificar su impacto en el conjunto LAR ANS y en las listas de verificación asociadas. De este modo, 

los Estados miembros del SRVSOP podrán contar con información valiosa y relevante que les permita 

actualizar su documentación, lo cual a su vez generará un impacto positivo en el cumplimiento ante 

USOAP. 

 

Este informe presenta los resultados alcanzados con el desarrollo del proyecto, así como las 

recomendaciones de acciones posteriores que deberían implementarse. 
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ANTECEDENTES 

 

 

El proyecto “Revisión y análisis del protocolo USOAP-ANS 2020” se origina por la necesidad de realizar 

un análisis detallado de la enmienda de diciembre del año 2020 del protocolo USOAP, la cual introduce 

una cantidad significativa de cambios a las PQ ANS, respecto a la edición anterior que data del año 2017. 

 

Es de vital importancia para los Estados conocer el alcance de esta enmienda y el impacto en sus sistemas 

de vigilancia de la seguridad operacional, específicamente los de ANS. Es por este motivo, que en el plan 

de actividades 2022 del Comité Técnico del SRVSOP se incluyó la tarea ANS 1.3, que brinda los 

lineamientos generales para este proyecto, justifica su realización, y aprueba los recursos humanos y 

financieros para su ejecución. 

 

Debido al nivel de detalle y a la cantidad y especialización de la información que requiere ser analizada, se 

identificó la necesidad de que este proyecto fuera desarrollado por un equipo multidisciplinario que contará 

con una participación representativa de las especialidades de los servicios de navegación aérea y de los 

Estados miembros del SRVSOP. 

 

Así, se estableció que el proyecto sería desarrollado por el especialista ANS del Comité Técnico del 

SRVSOP, con el apoyo de tres expertos de la región. Este equipo de cuatro personas se encargará del 

análisis de las 122 PQ de ANS, de acuerdo con los términos de referencia elaborados para el proyecto. 

 

Con respecto a las fechas definidas para el proyecto, se acordó que se llevaría a cabo entre el 7 de noviembre 

y el 9 de diciembre de 2022, lo que representa una duración total de cinco semanas. Estas cinco semanas se 

distribuyen en dos etapas, una virtual y otra presencial. Es importante aclarar que, si bien se define una 

duración total de cinco semanas, el involucramiento de los expertos varía de acuerdo con la carga de trabajo 

asignada, lo cual se refleja en la siguiente tabla: 

 

Experto Especialidades asignadas  Plazo requerido 

Magali Haufler ATS/PANS-OPS/SAR Virtual: 3 semanas 

Presencial: 2 semanas 

Aura Romero MET Virtual: 3 semanas 

Presencial: 1 semana 

Germán Vélez AIS Virtual: 3 semanas 

Presencial: 1 semana 

 

Por último, se definió que el especialista del Comité Técnico desarrollaría las PQ de carácter general y las 

de la especialidad CNS; a su vez que estaría a cargo de las convocatorias de las teleconferencias de 

seguimiento, y de la supervisión general del proyecto. 
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PARTE I: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

1.1 El siguiente cuadro resumen presenta el detalle de las actividades llevadas a cabo durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Fecha Modalidad Actividad Observaciones 

7 noviembre Virtual 1. Teleconferencia de apertura 

2. Plan de trabajo 

1.1 Presentación de los expertos. 

2.1 Revisión de la guía de trabajo. 

2.2 Definición de los grupos de PQ. 

8-16 noviembre Virtual Análisis de las PQ de cada área Cada experto trabajó en la revisión y 

análisis de la PQ de cada área ANS. 

17 noviembre Virtual Teleconferencia de seguimiento #1 Se agendan sesiones individuales con 

cada experto.  

21 noviembre Virtual Seguimiento AIS/MAP Se revisó el avance del análisis de las 

PQ con el experto AIS/MAP. 

22 noviembre Virtual Seguimiento ATS/PANS-

OPS/SAR 

Se revisó el avance del análisis de las 

PQ con el experto ATS/PANS-

OPS/SAR. 

23 noviembre Virtual Seguimiento MET Se revisó el avance del análisis de las 

PQ con el experto MET. 

24 noviembre Virtual Teleconferencia de seguimiento #2 Resumen de las reuniones individuales. 

28 noviembre – 8 

diciembre 

Virtual/ 

Presencial 

Consolidación del análisis de las 

PQ en el documento del proyecto 

Preparación del documento del 

proyecto, el cual servirá como informe 

de las actividades desarrolladas. 

9 diciembre Presencial Cierre del proyecto Revisión del borrador del informe 

 

1.2 Con el fin de estructurar y estandarizar las actividades de revisión y análisis de las PQ, y también 

para facilitar el seguimiento del avance, se dividieron las PQ en tres grupos, para cada área de especialidad. 

 

1.2.1 GEN 

 

a. Grupo I: PQ 7.001, 7.003, 7.005, 7.007, 7.009. 

b. Grupo II: PQ 7.011, 7.031, 7.037, 7.039. 

c. Grupo III: PQ 7.042, 7.045, 7.051, 7.060. 

 

1.2.2 ATS 

 

a. Grupo I: PQ 7.057, 7.061, 7.062, 7.063, 7.065, 7.069, 7.073, 7.081, 7.082, 7.085, 7.087, 7.101, 

7.109. 

b. Grupo II: PQ 7.110, 7.111, 7.117, 7.119, 7.121, 7.131, 7.133, 7.135, 7.137, 7.139, 7.151, 7.153, 

7.155.  

c. Grupo III: PQ 7.158, 7.159, 7.162, 7.177, 7.183, 7.185, 7.187, 7.189, 7.191, 7.193, 7.195, 

7.199. 

 

1.2.3 PANS-OPS 
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a. Grupo I: PQ 7.201, 7.205, 7.209, 7.211, 7.215. 

b. Grupo II: PQ 7.229, 7.231, 7.233, 7.234, 7.243. 

c. Grupo III: PQ 7.247, 7.249, 7.253, 7.255. 

 

1.2.4 AIS 

 

a. Grupo I: PQ 7.267, 7.269, 7.273, 7.277, 7.281. 

b. Grupo II: PQ 7.287, 7.288, 7.289, 7.291, 7.303. 

c. Grupo III: PQ 7.309, 7.311, 7.321, 7.361, 7.363. 

 

1.2.5 CNS 

 

a. Grupo I: PQ 7.373, 7.377, 7.381. 

b. Grupo II: PQ 7.385, 7.390, 7.391. 

c. Grupo III: PQ 7.393, 7.395, 7.403. 

 

1.2.6 MET 

 

a. Grupo I: PQ 7.412, 7.415, 7.417, 7.421, 7.425, 7.429. 

b. Grupo II: PQ 7.435, 7.437, 7.451, 7.459, 7.461, 7.463. 

c. Grupo III: PQ 7.465, 7.467, 7.475, 7.476, 7.477. 

 

1.2.7 SAR 

 

a. Grupo I: PQ 7.481, 7.487, 7.491, 7.495, 7.499, 7.505. 

b. Grupo II: PQ 7.507, 7.513, 7.517, 7.519, 7.521. 

c. Grupo III: PQ 7.525, 7.529, 7.537, 7.543, 7.545. 

 

 

2. AGRUPACIÓN DE PQ 

 

2.1 Con el propósito de identificar los cambios más importantes en el protocolo USOAP ANS, se 

definieron categorías para cada PQ, basadas en el tipo de enmienda que tuvieron. Estas categorías son: 

a. Sin cambios. 

b. Suprimida. 

c. Suprimida/fusionada. 

d. Fusionada. 

e. Revisada. 

f. Nueva. 

 

2.2 La categoría de cada PQ, de acuerdo con 2.1, determinó el nivel de profundidad con que se analizó. 

Esto dado que no es lo mismo analizar una PQ que no tuvo ningún cambio, a una que es completamente 

nueva. 

 

2.3 La categorización de las PQ se indica en la siguiente tabla: 
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Categoría PQ 

Sin cambios 7.001, 7.003, 7.005, 7.011, 7.042, 7.133, 7.185, 7.277, 7.425, 7.495, 7.521 

Suprimida 7.015, 7.017, 7.019, 7.044, 7.048, 7.083, 7.107, 7.115, 7.160, 7.223, 7.241, 7.261, 

7.263, 7.301, 7.333, 7.343, 7.345, 7.351, 7.357, 7.371, 7.401, 7.453, 7.455, 7.457, 

7.473, 7.531, 7.539 

Suprimida/fusionada 7.059, 7.067, 7.071, 7.089, 7.157, 7.207, 7.213, 7.219, 7.221, 7.245, 7.251, 7.275, 

7.279, 7.285, 7.305, 7.325, 7.329, 7.331, 7.335, 7.337, 7.341, 7.353, 7.355, 7.359, 

7.379, 7.383, 7.389, 7.405, 7.423, 7.427, 7.433, 7.469, 7.471, 7.483, 7.493, 7.497, 

7.503, 7.511, 7.515, 7.523, 7.533, 7.535 

Fusionada 7.031, 7.057, 7.069, 7.087, 7.158, 7.205, 7.215, 7.243, 7.249, 7.269, 7.273, 7.281, 

7.303, 7.311, 7.377, 7.385, 7.403, 7.421, 7.429, 7.475, 7.481, 7.491, 7.499, 7.513, 

7.537, 7.543 

Revisada 7.007, 7.009, 7.037, 7.039, 7.045, 7.051, 7.060, 7.061, 7.063, 7.065, 7.073, 7.081, 

7.085, 7.101, 7.109, 7.111, 7.117, 7.119, 7.121, 7.131, 7.135, 7.137, 7.139, 7.151, 

7.153, 7.155, 7.159, 7.162, 7.177, 7.183, 7.187, 7.189, 7.201, 7.209, 7.211, 7.229, 

7.231, 7.233, 7.234, 7.247, 7.253, 7.255, 7.267, 7.287, 7.289, 7.309, 7.321, 7.361, 

7.363, 7.373, 7.381, 7.391, 7.393, 7.395, 7.412, 7.415, 7.417, 7.435, 7.437, 7.451, 

7.459, 7.461, 7.463, 7.465, 7.467, 7.487, 7.505, 7.507, 7.517, 7.519, 7.545 

Nueva 7.062, 7.082, 7.110, 7.191, 7.193, 7.195, 7.199, 7.288, 7.291, 7.390, 7.476, 7.477 

 

2.4 Asimismo, la siguiente tabla detalla la categorización de 2.3 por área de especialidad: 

 

Área/Categoría Sin cambios Suprimida S/F Fusionada Revisada Nueva 

GEN 7.001, 7.003, 

7.005, 7.011, 

7.042 

7.015, 7.017, 

7.019, 7.044, 

7.048 

 7.031 7.007, 7.009, 

7.037, 7.039, 

7.045, 7.051, 

7.060 

 

ATS 7.133, 7.185 7.083, 7.107, 

7.115, 7.160 

7.059, 7.067, 

7.071, 7.089, 

7.157 

7.057, 7.069, 

7.087, 7.158 

7.061, 7.063, 

7.065, 7.073, 

7.081, 7.085, 

7.101, 7.109, 

7.111, 7.117, 

7.119, 7.121, 

7.131, 7.135, 

7.137, 7.139, 

7.151, 7.153, 

7.155, 7.159, 

7.162, 7.177, 

7.183, 7.187, 

7.189 

7.062, 7.082, 

7.110, 7.191, 

7.193, 7.195, 

7.199 

PANS-OPS  7.223, 7.241 7.207, 7.213, 

7.219, 7.221, 

7.245, 7.251 

7.205, 7.215, 

7.243, 7.249 

7.201, 7.209, 

7.211, 7.229, 

7.231, 7.233, 

7.234, 7.247, 

7.253, 7.255 

 

AIS* 

 

 

 

 
 

*Incluye CHARTS 

7.277 7.261, 7.263, 

7.301, 7.333, 

7.343, 7.345, 

7.351, 7.357 

7.275, 7.279, 

7.285, 7.305, 

7.325, 7.329, 

7.331, 7.335, 

7.337, 7.341, 

7.353, 7.355, 

7.359 

7.269, 7.273, 

7.281, 7.303, 

7.311 

7.267, 7.287, 

7.289, 7.309, 

7.321, 7.361, 

7.363 

7.288, 7.291 
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Área/Categoría Sin cambios Suprimida S/F Fusionada Revisada Nueva 

CNS  7.371, 7.401 7.379, 7.383, 

7.389, 7.405 

7.377, 7.385, 

7.403 

7.373, 7.381, 

7.391, 7.393, 

7.395 

7.390 

MET 7.425 7.453, 7.455, 

7.457, 7.473 

7.423, 7.427, 

7.433, 7.469, 

7.471 

7.421, 7.429, 

7.475 

7.412, 7.415, 

7.417, 7.435, 

7.437, 7.451, 

7.459, 7.461, 

7.463, 7.465, 

7.467 

7.476, 7.477 

SAR 7.495, 7.521 7.531, 7.539 7.483, 7.493, 

7.497, 7.503, 

7.511, 7.515, 

7.523, 7.533, 

7.535 

7.481, 7.491, 

7.499, 7.513, 

7.537, 7.543 

7.487, 7.505, 

7.507, 7.517, 

7.519, 7.545 

 

 

2.5 El análisis de las PQ se hará siguiendo la categorización detallada en 2.4, donde cada categoría 

determina la profundidad de dicho análisis. 

 

2.6 En la siguiente sección se desarrolla el análisis completo de las PQ, tomando como referencia el 

esquema de la PQ utilizado en los protocolos de auditoría USOAP, que es: 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de 

pruebas 

Referencia OACI PPQ CE 
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3. ANÁLISIS DEL PROTOCOLO USOAP-ANS Ed. 2020 

 

3.1 Sin cambios 

 

GEN 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.001 ¿Ha elaborado y promulgado el Estado legislación 

aeronáutica básica en cumplimiento, sin excepción, de 

las disposiciones aplicables del Anexo 2 para el espacio 

aéreo sobre alta mar? 

No hay cambios. No hay cambios.  1 

Comentarios: NIL 

7.003 ¿Ha promulgado el Estado legislación aeronáutica 

básica que garantice que los ANS que exige el Artículo 

28 del Convenio de Chicago se suministren con ajuste a 

los SARPS de la OACI o los que se establecieran 

oportunamente con arreglo al Convenio de Chicago? 

No hay cambios. No hay cambios.  1 

Comentarios: NIL 

7.005 ¿Ha promulgado el Estado legislación aeronáutica 

básica que facilite la asistencia a las aeronaves en 

peligro en su territorio en adhesión al Artículo 25 del 

Convenio de Chicago? 

No hay cambios. No hay cambios.  1 

Comentarios: NIL 

7.011 ¿Aplica el Estado procedimientos para enmendar sus 

reglamentos específicos de ANS y detectar y notificar 

las diferencias, tomando en consideración las 

disposiciones de la OACI y sus enmiendas? 

No hay cambios. No hay cambios. Sí 2 

Comentarios: La PQ se cataloga como una pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de 

preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC). 

7.042 ¿Cuentan los inspectores ANS con credenciales con 

derecho de acceso a instalaciones aeronáuticas estatales 

y documentación relacionadas con los proveedores de 

servicios para poder inspeccionarlas y hacer cumplir los 

reglamentos? 

No hay cambios. No hay cambios.  3 

Comentarios: NIL 
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ATS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.133 ¿Se asegura el Estado de que se cumplan los requisitos 

de comunicaciones del Anexo 11? 

No hay cambios. No hay cambios  6 

Comentarios: NIL 

7.185 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de ATS 

disponga de personal cualificado para realizar exámenes 

de la seguridad operacional? 

No hay cambios No hay cambios  7 

Comentarios:  NIL 

 

PANS-OPS (NIL) 

 

AIS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.277 ¿Ha elaborado el Estado un programa oficial de 

instrucción que detalle el tipo de instrucción que debe 

proporcionarse a los inspectores AIS? 

No hay cambios No hay cambios                                                                    4 

Comentarios:  NIL 

 

CNS (NIL) 

 

MET 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.425 ¿Ha elaborado el Estado un programa oficial de 

instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que 

debe proporcionarse a los inspectores MET? 

Sin cambio Sin cambio  4 

Comentarios: NIL 
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SAR 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.495 ¿Ha diseñado el Estado un programa oficial de 

instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que 

debe proporcionarse a los inspectores SAR? 

 

 

No hay cambios No hay cambios  4 

Comentarios: NIL 

7.521 ¿Autoriza el Estado a sus centros coordinadores de 

salvamento (RCC) a prestar ayuda, cuando se les 

solicite, a otros RCC, incluso ayuda en forma de 

aeronaves, barcos, personas o equipo? 

No hay cambios No hay cambios  3 

Comentarios: NIL 

 

3.2 Suprimida 
 

GEN 
 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.015 Si el Estado ha adoptado reglamentos de explotación 

específicos de ANS de otro Estado/organización, ¿se 

aplican procedimientos para asegurar que dichos 

reglamentos se ajusten a lo dispuesto en los 

correspondientes Anexos, tanto en el momento de su 

adopción como después, si se introducen enmiendas a 

los Anexos o el Estado/organización originador(a) 

enmienda su reglamento? 

Esta PQ solicitaba la siguiente evidencia: 

1) Aplicación de procedimientos cuando el Estado 

enmienda los reglamentos. 

2) Examinar un caso concreto. 

 

Se aportaba la siguiente nota: 

En PQ LEG 1.029 se aborda la elaboración de estos 

procedimientos. 

La referencia incluía: 

1. Art. 37 y 38 del CC. 

2. Cap. 3, Doc. 9734 

Parte A. 

 2 

Comentarios: Es importante tomar en cuenta que esta PQ aún se evalúa, de manera transversal para las ocho áreas de auditoría, en la PQ LEG 1.029, por lo que 

los Estados deben asegurar su cumplimiento. La PQ no abordaba requisitos asociados a alguno de los Anexos de ANS, por lo que no se genera un impacto en 

el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.017 ¿Ha establecido el Estado procedimientos para la 

elaboración y distribución de textos de orientación sobre 

reglamentos de explotación específicos de ANS a todos 

los proveedores de servicios pertinentes? 

Esta PQ solicitaba la siguiente evidencia: 

1) Examinar los procedimientos. 

2) Verificar que los procedimientos aborden la 

elaboración de textos de orientación y su 

La referencia incluía: 

1. Cap. 3, Doc. 9734 

Parte A. 

 5 
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distribución entre todos los proveedores de 

servicios aéreos. 

Comentarios: La recomendación A-5 del GEUSR definió que se identificara y eliminara aquellas PQ cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS de 

la OACI, incluyendo las que estuvieran basadas únicamente en material guía o prácticas recomendadas, lo cual es el caso de esta PQ que se basa únicamente en 

el Doc. 9734 que se cataloga como material guía. La PQ no abordaba requisitos asociados a alguno de los Anexos de ANS, por lo que no se genera un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV 

7.019 ¿Se asegura el Estado de que se difunda de manera 

eficiente y eficaz la información crítica en materia de 

seguridad operacional? 

Esta PQ solicitaba la siguiente evidencia: 

Verificar el proceso/los medios aplicados para la 

difusión de NOTAM, directivas, circulares, mapas, 

publicaciones relacionadas con la aviación, etc. 

 
 

La referencia incluía: 

1. Cap. 3, Doc. 9734 

Parte A. 

  

Comentarios: La recomendación A-5 del GEUSR definió que se identificara y eliminara aquellas PQ cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS de 

la OACI, incluyendo las que estuviera basadas únicamente en material guía o prácticas recomendadas, lo cual es el caso de esta PQ que se basa únicamente en 

el Doc. 9734 que se cataloga como material guía. La PQ no abordaba requisitos asociados a alguno de los Anexos de ANS, por lo que no se genera un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.044 ¿Cuenta el personal de inspección ANS con suficiente 

equipo de oficina? 

Esta PQ solicitaba la siguiente evidencia: 

Verificar los medios de comunicación y de oficina 

disponibles (teléfono, impresora, computadoras, 

etc.) 

 

La referencia incluía: 

1. Cap. 3, Doc. 9734 

Parte A. 

  

Comentarios: La recomendación A-5 del GEUSR definió que se identificara y eliminara aquellas PQ cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS de 

la OACI, incluyendo las que estuviera basadas únicamente en material guía o prácticas recomendadas, lo cual es el caso de esta PQ que se basa únicamente en 

el Doc. 9734 que se cataloga como material guía. La PQ no abordaba requisitos asociados a alguno de los Anexos de ANS, por lo que no se genera un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.048 Si el Estado delega sus funciones de vigilancia de ANS 

en otras divisiones, órganos del Estado, organizaciones 

regionales (p. ej., organización reconocida o entidad 

cualificada), organismos privados o individuos, ¿se ha 

establecido e implantado eficazmente un mecanismo 

para tal delegación? 

Esta PQ solicitaba la siguiente evidencia: 

1) Verificar el mecanismo jurídico para la 

delegación. 

2) Verificar que se hayan establecido los requisitos 

de competencia del personal para la delegación. 

3) Examinar la documentación en donde se definan 

claramente las tareas delegadas de acuerdo con la 

instrumentación jurídica. 

4) Verificar la vigilancia de las tareas delegadas. 

5) Verificar el proceso de resolución de 

preocupaciones. 

La referencia incluía: 

1. Cap. 3, Doc. 9734 

Parte A. 

  

Comentarios: La recomendación A-5 del GEUSR definió que se identificara y eliminará aquellas PQ cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS de 

la OACI, incluyendo las que estuviera basadas únicamente en material guía o prácticas recomendadas, lo cual es el caso de esta PQ que se basa únicamente en 

el Doc. 9734 que se cataloga como material guía. La PQ no abordaba requisitos asociados a alguno de los Anexos de ANS, por lo que no se genera un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 
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ATS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.083 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor del servicio 

de tránsito aéreo (ATS) haya elaborado las 

descripciones de los puestos para su personal de ATS? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar el cumplimiento 

2) Examinar las descripciones de los puestos y 

confirmar su aplicación durante las visitas a la 

industria. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3. 

Doc. 9426 

Parte IV, Sección 2, 

C1, 1.4 & Ap. B. 

 

 6 

Comentarios: La recomendación A-5 del GEUSR definió que se identificaran y eliminaran aquellas PQ cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS 

de la OACI, incluyendo las que estuvieran basadas únicamente en material guía o prácticas recomendadas. Este es el caso de la PQ 7.083, cuya referencia OACI 

alude al Documento 9734 Manual de vigilancia de la seguridad operacional, como así también al Documento 9426 Manual de Planificación de Servicios de 

Tránsito Aéreo, ambos catalogados como material guía. La PQ no abordaba requisitos asociados al Anexo 11 ni al PANS ATM, por lo que se concluye que no 

se genera un impacto en el LAR 211, su Lista de Verificación, como así tampoco en el MATS.  

7.107 Si el Estado ha delegado en otro Estado contratante o 

entidad la responsabilidad del suministro del servicio de 

tránsito aéreo (ATS) sobre su territorio o espacio aéreo 

sobre alta mar ¿se cuenta con apropiada documentación 

para apoyar la delegación? 

1) Confirmar si existen documentos sobre la 

delegación y aceptación de la responsabilidad del 

suministro de ATS. 

2) Verificar si se han firmado las cartas de acuerdo 

correspondientes, de ser necesario. 

STD 

A11 

2.1 

 

 3 

Comentarios: La recomendación A-3 del GEUSR definió que se eliminaran aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ, es decir aquellas cuyo 

contenido se hace repetitivo, en relación al cuestionario general de preguntas de protocolo de los ANS. Este es el caso de la PQ 7.107, cuyo contenido se ha 

incorporado como apartado 2) en la orientación para el examen de pruebas de la PQ 7.062 

7.115 ¿Se asegura el Estado de que se haya establecido e 

implantado un proceso para verificar que:  

a) las aeronaves estén aprobadas para realizar 

operaciones en espacios aéreos en que se aplica la 

RVSM; y  

b) se intercambie la información con el organismo 

regional de vigilancia (RMA) regularmente? 

1) Examinar el proceso utilizado para verificar que 

las aeronaves estén aprobadas para realizar 

operaciones en su espacio aéreo RVSM. 

2) Examinar pruebas que confirmen su efectiva 

aplicación. 

3) Examinar el proceso de intercambio de 

información con el RMA acerca de la aprobación. 

GM 

Doc. 9574 

3.3.4 

 6 

Comentarios: Observamos que la pregunta de protocolo 7.115 está conformada por el apartado a), el cual refiere a un componente relativo a OPS –en tanto que 

alude a aprobación de las aeronaves para realizar operaciones en espacio aéreo RVSM (Anexo 6 - Operación de aeronaves Parte I, párrafo 7.2.6 apartado b) y 

subsiguientes)–, y por el apartado b) el cual refiere a un componente relativo a los ANS. Por tanto, se ha eliminado el componente que refiere a OPS, y que se 

halla contenido en la PQ 4.027 de esa área. Por otra parte, el componente ANS de esta PQ –relativo a la notificación al organismo regional de vigilancia (RMA), 

se encuentra incluido en la PQ 7.117. En tanto la recomendación A-3 del GEUSR definió que se eliminaran aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por 

otra PQ, es decir aquellas cuyo contenido se hace repetitivo, en relación al cuestionario general de preguntas de protocolo ANS, se ha eliminado la PQ 7.115, 

ya que su componente ANS, se encuentra incluido en la PQ 7.117.  
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Por otra parte, se puede argumentar en relación a su supresión del protocolo 2020 que la recomendación A-5 del GEUSR definió que se identificaran y eliminaran 

aquellas PQ cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS de la OACI, incluyendo las que estuvieran basadas únicamente en material guía o prácticas 

recomendadas. Es el caso de esta PQ, cuya referencia OACI alude al Documento 9574 Manual sobre una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) entre 

FL 290 y FL 410 inclusive, catalogado como material guía. Por otra parte, la PQ 7.117 sí hace referencia al Anexo 11, párrafo 3.3.5.1. La PQ aborda requisitos 

asociados al LAR 211 (sección 211.530 - Separación vertical mínima reducida (RVSM)) y al MATS (párrafos 4.4.1.4 y 12.2.4), pero no se ha perdido alcance 

de la pregunta con su eliminación ya que, como se expresó precedentemente, ésta se encuentra contenida en la PQ 7.117.  

Finalmente, se concluye que no se genera un impacto en el LAR 211, su Lista de Verificación, como así tampoco en el MATS. 

7.160 Si se proveen servicios de enlace de datos, ¿ha 

promulgado el Estado requisitos para la provisión de 

esos servicios? 

1) Verificar los reglamentos. 

2) Confirmar que la información relativa a los 

servicios de enlace de datos se publica en la AIP. 

STD 

A10 

Vol II, C8 

A15 

Ap. 1 

PANS 

Doc. 4444 (ATM)  

4.15.1.2 

 2 

Comentarios: La PQ suprimida se encuentra contenida dentro del alcance de la PQ 7.177 del protocolo 2020. En este sentido, se aplicó la recomendación del 

GEUSR A-3 que establece la eliminación de aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ, es decir, aquellas cuyo tema se hace repetitivo. 

Asimismo, se debe considerar que –dentro del ámbito de los ATS–, las referencias OACI mencionaban SARPS específicos de las áreas CNS y AIS, siendo la 

única referencia ATS la correspondiente al PANS ATM. Se analizará el impacto sobre el MATS, en relación con el tema que aborda la PQ suprimida, en el 

correspondiente desarrollo de la PQ 7.177. 

 

PANS-OPS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.223 Si la respuesta a 7.221 es NO, ¿ha delegado el Estado en 

un organismo, otro Estado contratante o grupo de 

Estados la responsabilidad por la supervisión del 

proceso de elaboración y mantenimiento de los 

procedimientos de vuelo visual y por instrumentos? 

1) Verificar la manera en que se ha delegado la 

responsabilidad o autoridad en otro Estado u 

organismo.  

2) Si la responsabilidad recae en un grupo de 

Estados, examinar los términos de la agrupación. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 3 

Comentarios: La PQ ha sido suprimida ya que se relacionaba directamente con la PQ anterior a ésta, es decir, la 7.221 del protocolo 2017, la cual ha sido 

fusionada con la PQ 7.031. Esta última PQ plantea el requisito de la 7.221, pero no específicamente para el área de procedimientos de vuelo, sino para todas las 

especialidades de los ANS. Por tanto, al fusionarse la PQ 7.221 en una PQ de carácter general, la PQ 7.223 ya no tiene razón de ser de manera independiente. 

Por otra parte, la PQ se suprime según la recomendación A-5 del GEUSR, según la cual se estableció que se identificaran y eliminaran aquellas PQ que estuvieran 

basadas únicamente en material guía o prácticas recomendadas. Es el caso de la PQ 7.223 que contiene como referencia OACI sólo al Doc. 9734.  

7.241 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de 

servicios PANS-OPS hayan elaborado las descripciones 

de los puestos para el personal técnico PANS OPS? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 6 



Proyecto protocolo USOAP-ANS  Parte I: Desarrollo del Proyecto 

11 

 

2) Examinar documentos que contengan las 

atribuciones y confirmar que se apliquen de manera 

uniforme. 

Comentarios: La PQ ha sido suprimida en tanto, la descripción de puestos del personal del proveedor de Servicios de Diseño de Procedimientos de Vuelo por 

Instrumentos (IFPDS), es una función intrínseca a la organización del proveedor IFPDS, y desde el punto de vista de la vigilancia de la seguridad operacional 

que ejerce la Autoridad de Aviación Civil (AAC) corresponde la vigilancia sobre las cualificaciones mínimas de experiencia y sobre la instrucción adecuada 

para las funciones y tareas que se les hayan asignado al personal IFPDS. Por otra parte, referenciando la recomendación A-5 del GEUSR, según la cual se deben 

eliminar aquellas PQ que se excedan en su alcance respecto de los SARPS, y que se apoyan exclusivamente en material guía o prácticas recomendadas, la 

supresión de la PQ de referencia resulta asertiva, siendo su única referencia OACI, el Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional. 

 

AIS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.261 ¿Ha establecido el Estado una oficina o entidad a cargo 

de los servicios de información aeronáutica (AIS)? 

 

Examinar el organigrama y pruebas de los 

servicios establecidos 

 

STD                           

A15                 

Capítulo 3.1 

 3 

Comentarios: La PQ se suprimió debido al cambio de referencia OACI, por la reestructuración del Anexo 15 en la adopción de la enmienda 40 para facilitar la 

incorporación de los requisitos de la gestión de la información aeronáutica y la modificación del contenido técnico para facilitar la transición del AIS al AIM 

en su décimo sexta edición de 2018. El Capítulo 3.1 corresponde a los requisitos de Gestión de la información aeronáutica, por lo tanto, no se genera un impacto 

en la LAR 215, así como en las listas de verificación y el MINAV. Aunque esta PQ figura suprimida del protocolo de 2017, en su reemplazo en el protocolo de 

2020 en la descripción de la enmienda figura PQ nueva la 7.288, la cual se analizará posteriormente.  

7.263 En caso negativo, ¿ha llegado a un acuerdo con otros 

Estados contratantes para el suministro conjunto de los 

servicios o delegado la autoridad de suministrar los 

servicios a una entidad no gubernamental? 

 

1.Verificar el modo en que el Estado ha llegado a 

un acuerdo con otros Estados 

contratantes o delegado la autoridad en una 

entidad no gubernamental 

2. Verificar que estén claramente definidas las 

responsabilidades de cada entidad y que no exista 

conflicto ni superposición de responsabilidades 

 

STD 

A15 

3.1.1 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.4 

 

 3 

Comentarios:  Esta PQ ha sido suprimida ya que al estar relacionada con la PQ anterior la 7.261 del protocolo de 2017, la recomendación A-5 del GEUSR 

definió que se identificaran y eliminarán aquellas PQ que estuvieran basadas en recomendaciones cuyos requisitos se extendían más allá de los SARPS de la 

OACI.  

7.301 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de AIS haya 

elaborado descripciones de puestos para el personal 

técnico de AIS? 

 

1. Examinar los mecanismos establecidos para 

garantizar una implantación eficaz 

2. Examinar documentos que contengan las 

atribuciones y verificar si se aplican de manera 

lógica 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.4 y 3.7 

 

 6 
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Comentarios:  Esta PQ ha sido suprimida, ya que la descripción de los puestos del personal técnico del AIS es función propia del ANSP. 

La recomendación A-5 del GEUSR según la cual se deben eliminar aquellas PQ que se excedan en su alcance respecto de los SARPS y que se apoyen 

exclusivamente en material guía o prácticas recomendadas, ya que la única referencia OACI es el Doc. 9734.Así mismo esta PQ no abordaba los requisitos del 

Anexo 15 ni el Doc. 8126 Manual para los Servicios de Información Aeronáutica, en conclusión, no genera un impacto en la LAR 215 y la Lista de Verificación, 

así como el MINAV. 

La referencia OACI con respecto al texto de orientación Doc. 9734 Parte A secciones 3.4 y 3.7 aluden a los CE-4 Calificación e instrucción del personal técnico 

y CE-7 Obligaciones de vigilancia, y esta PQ figura como CE-6 Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones y aprobaciones. 

7.333 ¿Ha elaborado el Estado un programa de instrucción 

donde se detalle el tipo de instrucción que debe 

proporcionarse al personal de inspección de los 

servicios de cartografía? 

1.Examinar el contenido del programa de 

instrucción 

2. Confirmar que incluya instrucción inicial, OJT, 

periódica y especializada, con indicación de su 

duración, según el caso 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 

Comentarios: La recomendación A-3 del GEUSR definió que se eliminaran aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ, es decir aquellas cuyo 

contenido se hace repetitivo, en relación al cuestionario general de preguntas de protocolo de los ANS y que se apoyen exclusivamente en material guía o 

prácticas recomendadas, la supresión de la PQ de referencia resulta asertiva, siendo su única referencia OACI, el Doc. 9734 Parte A capítulo 3.5, esta sección 

alude al CE-5 Orientación técnica , instrumentos y suministros de información crítica en materia de seguridad operacional  y no al CE-4 Personal técnico 

cualificado. Se hace necesario proponer una revisión al MINAV en el Capítulo 6 Inspector de navegación aérea -INA Párrafo 6.14, en donde se incluya al 

personal de inspección de Cartografía ya que se alude al personal de inspección MAP, en el apéndice 3 de este informe. No se hace necesario enmendar la lista 

de verificación ni el LAR 215. 

7.343 ¿Realiza el Estado la vigilancia de la seguridad 

operacional de la entidad proveedora de los servicios 

de cartografía de manera eficaz? 

 

1. Verificar los procedimientos y los informes de 

inspección 

2. Examinar la lista de verificación que utiliza el 

personal de inspección 

3. Examinar los horarios de inspección 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.8 

 

 7 

Comentarios: En la Edición 2020 del protocolo ANS, las PQ correspondientes al área de cartas aeronáuticas han sido, en su mayoría, suprimidas y su trasfondo 

ha sido incorporado en las PQ correspondientes al AIS. Este es el caso de esta PQ, la cual se aborda en la PQ 7.287, con una nota en la orientación del examen 

de pruebas.  

7.345 ¿Ha establecido el Estado un mecanismo o sistema con 

plazos para la resolución de las deficiencias detectadas 

por el personal de inspección de cartografía? 

1. Examinar la lista de deficiencias detectadas 

durante una inspección y las medidas correctivas 

previstas o adoptadas 

2. Examinar los problemas detectados 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.9 

 

 8 
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Comentarios: En la Edición 2020 del protocolo ANS, las PQ correspondientes al área de cartas aeronáuticas han sido, en su mayoría, suprimidas y su trasfondo 

ha sido incorporado en las PQ correspondientes a AIS., este es el caso de esta PQ, la cual se aborda en la PQ 7.289. 

En cuanto a la referencia OACI, esta no corresponde ya que se alude como Parte A 3.9 la cual ya no figura en el Doc. 9734 

7.351 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de 

servicios de cartografía hayan elaborado descripciones 

de puestos de su personal técnico de cartografía? 

 

1. Examinar los mecanismos establecidos para 

garantizar una implantación eficaz 

2. Examinar documentos que contengan las 

atribuciones y verificar si se aplican de manera 

lógica 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.7 

 

 6 

Comentarios: Esta PQ ha sido suprimida, ya que la descripción de los puestos del personal técnico de cartografía es función propia del ANSP. 

La recomendación A-5 del GEUSR según la cual se deben eliminar aquellas PQ que se excedan en su alcance respecto de los SARPs y que se apoyen 

exclusivamente en material guía o prácticas recomendadas, ya que la única referencia OACI es el Doc. 9734. Así mismo esta PQ no abordaba los requisitos del 

Anexo 4, por lo tanto, no genera un impacto en la LAR 215 y la Lista de Verificación, así como el MINAV. 

7.357 ¿Se asegura el Estado de que las cartas aeronáuticas 

estén fácilmente a disposición de los usuarios? 

 

1. Examinar los mecanismos establecidos para 

garantizar una implantación eficaz 

2. Verificar el modo en que las cartas están 

fácilmente a disposición de los usuarios 

 

STD 

A4 

1.3.2 

 5 

Comentarios: La recomendación A-5 del GEUSR según la cual se deben eliminar aquellas PQ que se excedan en su alcance respecto de los SARPS y que se 

apoyen exclusivamente en material guía o prácticas recomendadas. 

En cuanto, a la orientación para el examen de pruebas el apartado 2, no considera como referencia a los SARPS Anexo 15 y el PANS AIM Doc. 10066, así 

como el Doc. 8126, ya que no se aborda la disponibilidad establecida en AIP parte GEN y AD respectivamente. 

En el protocolo ANS 2020 en la PQ 7.363 revisada se establecen los requisitos para el Estado para que las cartas aeronáuticas aplicables en el Estado estén 

disponibles y hayan sido sometidas a un proceso de validación y verificación relacionadas con la vigilancia de la seguridad operacional, por lo que se concluye 

que al ser suprimida no impacta a la LAR 204, lista de verificación y el MINAV. 

 

CNS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.371 ¿Ha designado el Estado a la autoridad de vigilancia 

responsable de garantizar que la explotación de las 

instalaciones y sistemas CNS se ajuste a las normas del 

Anexo 10? 

Esta PQ solicitaba la siguiente evidencia: 

Confirmarlo mediante el análisis de pruebas 

documentales, incluida la estructura orgánica y las 

responsabilidades. 

STD 

A10 

Vol. II, 2.4.1 

GM 

Doc 9734 

Parte A, 3.4 

 3 

Comentarios: La recomendación A-3 del GEUSR definió que se eliminaran aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ, es decir aquellas cuyo 

contenido se hace repetitivo, en relación al cuestionario general de preguntas de protocolo ANS. En el caso de esta PQ, el protocolo ANS v.2020 en la PQ 7.031, 
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establece el requisito para el Estado de establecer una estructura orgánica con funciones relacionadas con la vigilancia de la seguridad operacional de los 

proveedores de ANS, incluyendo al proveedor CNS. Una vez analizada la PQ, se concluye que su eliminación no genera un impacto en el conjunto LAR ANS, 

ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.401 ¿Se asegura el Estado de que la entidad que explota los 

sistemas e instalaciones de CNS haya elaborado las 

descripciones de los puestos para el personal técnico? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar los documentos que definan las 

atribuciones y verificar si se aplican de manera 

lógica. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 6 

Comentarios: A pesar de que esta PQ haya sido eliminada en la Edición 2020 del protocolo ANS, es importante mencionar: 

a) La PQ nueva 7.390, aborda la temática de esta PQ de una manera más amplia, y se podría decir que a través de esta PQ nueva se mantiene la esencia 

de la PQ que fue suprimida. Uno de los elementos de la orientación para el examen de pruebas de la PQ 7.390 requiere la revisión del organigrama del 

CNSP y de los servicios establecidos, y como parte de esta revisión se pueden incluir las descripciones de los puestos del personal técnico CNS. 

b) Los Estados deben continuar evaluando este aspecto a sus CNSP, para lo cual se cuenta en el LAR 210 con el Apéndice 1, que define los elementos 

necesarios para el MCNSP y los MDCNS, los cuales incluyen en la sección 4, inciso a), las descripciones de puestos y funciones. 

c) La PQ #007 de la lista de verificación del LAR 210 evalúa lo indicado en b). 

 

MET 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.453 ¿Se asegura el Estado de que la entidad proveedora de 

MET haya elaborado las descripciones de los puestos 

para su personal técnico? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2)  Examinar las descripciones de los puestos y 

verificar si aplican de manera lógica. 

  

STD 

A3 

2.1.5 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

  6 

Comentarios: 

1. PQ suprimida. 

7.455 ¿Se asegura el Estado de que la entidad proveedora de 

MET haya elaborado un programa de instrucción para 

su personal técnico? 

  

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar la documentación del programa de 

instrucción y verificar si incluye, cuando 

corresponda, instrucción inicial, periódica o 

especializada. 

STD 

A3 

2.1.5 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

  6 

Comentarios: 

1. PQ suprimida, su contenido se encuentra en la PQ7.476 (nueva) del protocolo 2020. 

2. Examinar cómo el Estado se asegura del cumplimiento de los paquetes de instrucción básica para meteorólogos y técnicos en meteorología. 
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En tal sentido, se aplica correctamente la Recomendación del GEUSR A-3 que establece la eliminación de aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por 

otra PQ, es decir aquellas cuyo contenido se hace repetitivo.  

7.457 ¿Se asegura el Estado de que la entidad proveedora de 

MET mantengan los registros de la instrucción  que 

recibe su personal técnico? 

Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar el mantenimiento de los registros de la 

instrucción 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, 3.7 

  7 

Comentarios: 

1. La PQ 7.457 es suprimida y se fusiona con la PQ nueva 7.476 del protocolo 2020 en el numeral 3) Examinar el método que utiliza el Estado para confirmar 

que se mantienen los registros de instrucción.  

2. El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ nueva 7.476. 

En tal sentido, se aplica correctamente la Recomendación del GEUSR A-3 que establece la eliminación de aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por 

otra PQ, es decir aquellas cuyo contenido se hace repetitivo. 

7.473 ¿Son las oficinas MET fácilmente accesibles para 

suministrar exposiciones verbales, consultas y 

documentación  de vuelo a los miembros de las 

tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones 

de vuelo? 

Examinar su ubicación y facilidad de acceso para 

la obtención de documentación de vuelo 

STD 

A3 

3.3.2 d) 

  6 

Comentarios: 

A pesar de la PQ suprimida es relevante recalcar que está establecidas en el A3, en el  LAR 203 y en la lista de verificación donde se encuentran definidas  las 

funciones de las oficinas meteorológicas de aeródromo. 

 

SAR 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.531 ¿Se asegura el Estado de que cada centro coordinador de 

salvamento (RCC) y, si fuera el caso, cada subcentro de 

salvamento (RSC) elabore por escrito las descripciones 

de los puestos para todo su personal técnico? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar las descripciones de los puestos y 

confirmar que se apliquen de manera lógica. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 6 

Comentarios: Esta PQ ha sido suprimida en tanto, la descripción de puestos del personal técnico SAR, es una función intrínseca a la organización del proveedor 

de servicios SAR (PSAR), y –desde el punto de vista de la vigilancia de la seguridad operacional que ejerce la AAC–, corresponde la vigilancia sobre las 

cualificaciones mínimas de experiencia y sobre la instrucción adecuada para las funciones y tareas que se les hayan asignado al personal SAR. Por tanto, y 

considerando que las áreas mencionadas se encuentran abordadas por las PQ 7.529 y 7.545, la supresión es consecuente. Por otra parte, referenciando la 

recomendación A-5 del GEUSR, según la cual se deben eliminar aquellas PQ que se excedan en su alcance respecto de los SARPS, y que se apoyan 

exclusivamente en material guía o prácticas recomendadas, la supresión de la PQ de referencia resulta asertiva, siendo su única referencia OACI, el Doc. 9734 

– Manual de vigilancia de la seguridad operacional. 
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7.539 ¿Ha concertado arreglos el Estado para utilizar brigadas 

SAR y otras instalaciones y servicios disponibles para 

ayudar a cualquier aeronave, o sus ocupantes, que esté o 

parezca estar en estado de emergencia? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurarse del cumplimiento.  

2) Examinar los planes de operaciones de los RCC. 

STD 

A12 

4.2.1 

 7 

Comentarios: La PQ suprimida se encuentra contenida dentro del alcance de la PQ 7.543 del protocolo 2020. En este sentido, se aplicó la Recomendación del 

GEUSR A-3 que establece la eliminación de aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ, es decir aquellas cuyo contenido se hace repetitivo. 

Asimismo, cabe mencionar que la PQ contenía una referencia OACI, la cual se considera más acorde y en relación con la pregunta que comprende la PQ 7.543.  

 

3.3 Suprimida/fusionada 

 

GEN (NIL) 

 

ATS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.059 ¿Ha establecido el Estado requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia apropiados para los 

inspectores del servicio de tránsito aéreo (ATS)? 

Examinar los criterios establecidos de cualificación 

y experiencia para los inspectores. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ suprimida se fusionó con la PQ 7.057 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las 

PQ fusionadas. 

7.067 ¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en 

el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de 

instrucción que se impartirá a los inspectores del 

servicio de tránsito aéreo (ATS) durante el período 

establecido? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente.  

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

concuerde con el programa e incluya:  

a) tipos de instrucción detallados;  

b) prioridades; y 

c) duración.  

3) La instrucción de cada inspector debe estar 

detallada. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.069 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.071 ¿Se exige al personal de inspección del servicio de 

tránsito aéreo (ATS) que complete de manera 

satisfactoria la formación en el puesto de trabajo (OJT) 

antes de que se le asignen tareas y responsabilidades? 

1) Examinar los requisitos de OJT.  

2) Verificar que la OJT es impartida por un 

inspector con antigüedad y experiencia. 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.069 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.089 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor del servicio 

de tránsito aéreo (ATS) mantenga los registros de la 

instrucción que recibe su personal de ATS? 

1) Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar el mantenimiento de los registros de la 

instrucción. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 7 
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2) Durante las visitas a la industria, verificar si 

existen registros de la instrucción. 

 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.087 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.157 ¿Ha promulgado el Estado requisitos relativos a la falla 

de las comunicaciones aeroterrestres? 

1) Examinar los reglamentos.  

2) Si se proveen servicios de enlace de datos, 

verificar que el Estado ha promulgado 

disposiciones que traten de la falla del sistema de 

enlace de datos. 

STD 

A2 

3.6.5.2 

A10 

Vol. II, 5.2.2.7 & 

8.2.12.5 

 2 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.158 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

 

PANS-OPS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.207 ¿Ha establecido el Estado requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia apropiados para los 

inspectores PANS-OPS? 

Examinar los criterios de cualificación y 

experiencia establecidos para los puestos técnicos. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.205 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.213 ¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en 

el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de 

instrucción PANS-OPS que se impartirá a los 

inspectores durante el período establecido? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

concuerde con el programa e incluya:  

a) tipos de instrucción detallados;  

b) prioridades; y 

c) duración. 

3) La instrucción de cada inspector debe estar 

detallada. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.215 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.219 ¿Cuenta el personal de inspección de PANS-OPS con un 

sistema para mantener registros de la instrucción que 

recibe el personal técnico? 

1) Examinar las instrucciones o requisitos para la 

creación y mantenimiento de registros de 

instrucción. 

2) Verificar que los registros de instrucción se 

conserven de forma sistemática. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.073 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.221 ¿Ha establecido el Estado una oficina o entidad para 

vigilar el proceso de elaboración y mantenimiento de los 

procedimientos de vuelo visual y por instrumentos? 

Examinar la estructura orgánica y los puestos STD 

A6 

Parte I, 4.4.8 

GM 

Doc 9734 

 3 
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Parte A, C3 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.031 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.245 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de 

servicios PANS-OPS mantengan registros de la 

instrucción que recibe el personal técnico PANS-OPS? 

Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar el mantenimiento de los registros de la 

instrucción. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 7 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.243 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.251 Cuando el Estado haya establecido los mínimos de 

utilización de aeródromo ¿se asegura el mismo de que la 

entidad responsable de la elaboración de procedimientos 

de vuelo haya establecido y publicado los mínimos de 

operación, p. ej., visibilidad, altura mínima de descenso 

(MDA/H) y altitud/altura de decisión (DA/H), para las 

aproximaciones por instrumentos en los aeródromos? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar la AIP AD 2.24 y comprobar si se ha 

publicado. 

STD 

A4 

11.10.7 

 7 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.249 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

 

AIS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.275 ¿Ha establecido el Estado los requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia para integrar el cuerpo de 

inspección de AIS? 

 

 Examinar los criterios de cualificación y 

experiencia para los puestos técnicos y 

directivos 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 

Comentarios:  Esta PQ ha sido suprimida del protocolo de 2017 y fusionada con las preguntas de protocolo de 2020 7.273, ya que no hay correspondencia con 

la referencia del Doc. 9734 parte A 3.5 ya que estas corresponden al CE-5, asimismo el análisis de esta PQ se realizará en las PQ fusionadas. 

7.279 ¿Elabora el Estado un plan de instrucción periódica 

en el que se detalle en orden de prioridad el tipo de 

instrucción que se impartirá durante el período 

establecido? 

 

Examinar el plan de instrucción más reciente 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ ha sido suprimida del protocolo de 2017 y fusionada con la pregunta de protocolo 2020 PQ 7.281, ya que no hay correspondencia con 

la referencia del Doc. 9734 parte A 3.5 ya que este corresponde al CE-5 y la PQ fue evaluada con el CE-4 así mismo el análisis de esta PQ se realizará en las 

PQ fusionadas. 

7.285 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de AIS con un sistema 

para llevar registro de la instrucción que recibe el 

personal técnico? 

 

1. Examinar las instrucciones o requisitos de 

creación y mantenimiento de registros de 

instrucción 

2. Verificar que los registros de instrucción se 

lleven de manera sistemática 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 
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Comentarios:  Esta PQ se fusionó con la PQ 7.073 (que es la PQ resultante para todo el ANS). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección 

de PQ correspondientes al ANS. 

7.305 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de AIS 

lleven registro de la instrucción que recibe el personal 

técnico de AIS? 

 

Examinar los mecanismos establecidos para 

garantizar una implantación eficaz 

Examinar registros o expedientes de 

instrucción 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.8 

 

 7 

Comentarios: Esta pregunta del protocolo de 2017, figura como fusionada, pero en la descripción de la enmienda aparece como suprimida y se fusiona con la 

pregunta de protocolo de 2020 PQ 7.303, la cual se evaluará en las PQ fusionadas. 

7.325 ¿Emplea el Estado suficiente personal técnico para 

desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad 

operacional sobre la entidad que provee los servicios 

cartografía? 

 

1. Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal 

2. Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como los puestos vacantes actuales 

y el índice de rotación de los últimos años 

3. Examinar la capacidad para realizar todas las 

tareas de vigilancia de la seguridad operacional, 

incluido el examen y revisión de reglamentos, 

instrucción del personal técnico, redacción de 

textos de orientación, expedición de 

autorizaciones, tareas de vigilancia y resolución de 

problemas de seguridad operacional 

detectados 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.4 

 

 3 

Comentarios:  Esta PQ se fusionó con la PQ 7.269 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.329 ¿Se han elaborado descripciones de puestos del 

personal de inspección de cartografía? 

 

Examinar las descripciones de puestos del 

personal de inspección de los servicios de 

cartografía 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.4 

 

 3 

Comentarios:  Esta PQ se fusionó con la PQ 7.273 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

 

7.331 ¿Ha establecido el Estado los requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia para el personal de 

inspección de los servicios de cartografía? 

 

1. Examinar los criterios de cualificación y 

experiencia establecidos para los puestos técnicos 

y directivos 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.273 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.335 ¿Elabora el Estado un plan de instrucción periódica en 

el que se detalle en orden de prioridad el tipo de 

 Examinar el plan de instrucción más reciente GM 

Doc. 9734 

 4 
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instrucción que se impartirá durante el período 

establecido? 

Parte A 

3.5 

 

Comentarios:  Esta PQ se fusionó con la PQ 7.281 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.337 ¿Se aplica el programa de instrucción del personal de 

inspección de los servicios de cartografía de manera 

apropiada? 

 

1. Verificar que el tipo y la frecuencia de 

instrucción (inicial, periódica y especializada) sea 

suficiente para adquirir y mantener el nivel de 

conocimientos, pericia, competencia y 

cualificaciones necesario según las funciones de 

cada puesto técnico 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.281 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.341 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de los servicios 

cartográficos con un sistema para llevar registro de la 

instrucción que recibe su personal técnico? 

 

1. Examinar las instrucciones o requisitos para la 

creación y mantenimiento de registros de 

instrucción 

2. Verificar que los registros de instrucción se 

lleven de manera sistemática 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.5 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.073 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ 

correspondientes al ANS. 

7.353 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de 

servicios de cartografía elaboren un programa oficial 

de instrucción para el personal técnico de cartografía? 

 

1. Examinar los mecanismos establecidos para 

garantizar una implantación eficaz 

2. Examinar el contenido del programa de 

instrucción 

3. Confirmar que incluya instrucción inicial, 

OJT, periódica y especializada, con indicación de 

la duración, según el caso 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.7 

 

 6 

Comentarios:  Esta PQ se fusionó con la PQ 7.303 (que es la PQ resultante del protocolo 2020). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección 

de PQ fusionadas. 

7.355 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de 

servicios de cartografía lleven registro de la instrucción 

que recibe el personal técnico de cartografía? 

 

1. Examinar los mecanismos establecidos para 

garantizar una implantación eficaz 

2. Examinar los registros de instrucción 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A 

3.8 

 

 7 

Comentarios:  Esta PQ se fusionó con la PQ 7.303 (que es la PQ resultante del protocolo 2020). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección 

de PQ fusionadas. 

7.359 ¿Ha establecido el Estado un mecanismo para asegurar 

que los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos 

en lo que atañe a la integridad de los datos y la 

Comprobar el cumplimiento del Apéndice 6, 

Tablas 1 a 5 del Anexo 4 

STD 

A4 

2.17 y 

 5 
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resolución de cartas se conformen a las disposiciones 

del Apéndice 6, Tablas 1 a 5 del Anexo 4? 

 

Ap. 6, 

Tablas 1 a 5 

 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.311 (que es la PQ resultante del protocolo 2020). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección 

de PQ fusionadas. 

 

CNS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.379 ¿Ha establecido el Estado requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia apropiados para los 

inspectores CNS? 

La evidencia que se solicitaba en esta PQ se 

relacionaba con los criterios de experiencia y 

cualificación para los inspectores CNS. 

La referencia incluía: 

1. Cap. 3, Doc. 9734 

Parte A. 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.377 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.383 ¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en 

el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de 

instrucción que se impartirá a los inspectores CNS 

durante el período establecido? 

La evidencia que se solicitaba en esta PQ se 

relacionaba con el plan de instrucción de los 

inspectores CNS. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.385 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.389 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de CNS con un sistema 

para mantener registro de la instrucción que recibe el 

personal técnico? 

La evidencia que se solicitaba en esta PQ se 

relacionaba con el registro de instrucción de los 

inspectores CNS. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.073 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.405 ¿Se asegura el Estado de que la entidad que explota los 

sistemas e instalaciones de CNS mantenga registros de 

la instrucción que recibe el personal técnico? 

La evidencia que se solicitaba en esta PQ se 

relacionaba con el registro de instrucción del 

personal técnico del CNSP. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 7 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.403 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

 

MET 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.423 ¿Ha establecido el Estado requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia apropiados para los 

inspectores MET? 

Examinar los criterios de cualificación y 

experiencia establecidos para los puestos técnicos. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

  4 

Comentarios: 
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1. El contenido de esta PQ está fusionada con la PQ 7.421 en el CMA 2020 del USOAP-MET. 

2. El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de PQ fusionadas. 

7.427 ¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en 

el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de 

instrucción que se impartirá a sus inspectores MET 

durante un período establecido? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

concuerde con el programa e incluya: 

a) tipos de instrucción detallados; 

b) prioridades; y 

c) duración. 

3) La instrucción de cada inspector debe estar 

detallada.  

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

  4 

Comentarios: 

1. El contenido de la PQ se suprimió y está fusionada con la PQ 7.429 en el CMA 2020 del USOAP-MET. 

2.  El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.433 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de MET con un 

sistema para mantener registros de la instrucción que 

recibe el personal técnico? 

1) Examinar las instrucciones o requisitos para la 

creación y mantenimiento de registros de 

instrucción. 

2) Verificar que los registros se conserven de 

forma sistemática. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

  

  4 

Comentarios: 

1. El contenido de esta PQ está suprimida y está fusionada con la PQ 7.073 en la Edición 2020 del protocolo ANS. 

7.469 ¿Se asegura el Estado de que las oficinas MET expidan 

informes locales ordinarios y especiales 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar ejemplos de los informes locales 

ordinarios y especiales más recientes. 

STD 

A3 

4.1.3; 4.3.1; 4.3.2 & 

4.4.2 

  6 

Comentarios: 

1. La PQ 7.469 del protocolo 2017 fue fusionada con la PQ 7.475 del protocolo de 2020. 
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2. No se ve afectada en la LAR 203 y su lista de verificación LAR 203. 

7.471 ¿Se asegura el Estado de que las oficinas MET expidan 

informes meteorológicos ordinarios de aeródromo 

(METAR), informes meteorológicos especiales de 

aeródromo (SPECI) y pronósticos de aeródromo 

(TAF)? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Solicitar ejemplos de METAR, SPECI y TAF 

expedidos en los últimos siete días. 

  

STD 

A3 

4.1.3; 4.3.1; 4.3.2; 

4.4.2 & 6.2.1 

  

  6 

Comentarios: 

1. La PQ 7.471 fue fusionada con la PQ 7.475  

2. No se ve afectada en el LAR 203 y su lista de verificación LAR 203 Servicio meteorológico para la navegación internacional. 

 

SAR 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.483 Si el Estado no ha establecido una entidad que 

proporcione servicios SAR durante las 24 horas del día, 

¿ha concertado arreglos con otro Estado o grupo de 

Estados contratantes para el suministro de servicios 

SAR? 

Verificar la manera en que se ha delegado la 

responsabilidad o autoridad en otro Estado o grupo 

de Estados contratantes. 

STD 

A12 

2.1.1 

 3 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.481 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.493 ¿Ha establecido el Estado los requisitos mínimos de 

cualificación y experiencia apropiados para los 

inspectores SAR? 

Examinar los criterios de cualificación y 

experiencia establecidos para los puestos técnicos. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.491 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.497 ¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en 

el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de 

instrucción SAR que se impartirá a los inspectores 

durante el período establecido? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

concuerde con el programa e incluya:  

a) tipos de instrucción detallados;  

b) prioridades; y 

c) duración. 

3) La instrucción de cada inspector debe estar 

detallada. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.499 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 
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7.503 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de SAR con un sistema 

para mantener registro de la instrucción que recibe el 

personal técnico? 

1) Examinar las instrucciones o requisitos para la 

creación y mantenimiento de registros de 

instrucción. 

2) Verificar que los registros se conserven de forma 

sistemática. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 4 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.073 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.511 ¿Ha establecido el Estado un centro coordinador de 

salvamento (RCC) conjunto para coordinar las 

operaciones de SAR aeronáuticas y marítimas o, de no 

ser así, cuando RCC aeronáuticos y marítimos 

independientes presten servicio en la misma zona, se 

asegura el Estado de que exista una coordinación lo más 

estrecha posible entre los centros? 

1) Examinar la legislación por la que se establece el 

RCC conjunto. 

2) Examinar la organización de SAR. 

3) Si corresponde, examinar el proceso de 

coordinación entre los RCC aeronáuticos y 

marítimos. 

 

STD 

A12, 

2.1.4 

RP 

2.1.5, 2.1.6 & 3.2.2 

 

 3 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.513 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.515 ¿Ha designado el Estado como brigadas SAR a 

elementos de servicios públicos o privados debidamente 

situados y equipados para llevar a cabo operaciones 

SAR? 

1) Examinar las cartas de designación/acuerdo y los 

términos y condiciones para la participación de las 

brigadas SAR. 

2) Examinar el listado del equipo provisto a las 

brigadas SAR. 

STD 

A12 

2.5.1 y 2.6.1 

 3 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.543 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.523 ¿Dispone el Estado lo necesario para que todas las 

aeronaves, barcos y servicios e instalaciones locales que 

no formen parte de la organización SAR cooperen 

ampliamente con éstos y presten toda la ayuda posible a 

los supervivientes de los accidentes de aviación? 

Examinar el plan SAR nacional para confirmar la 

cooperación. 

STD 

A12 

3.2.1 

 3 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.543 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.533 ¿Se asegura el Estado de cada centro coordinador de 

salvamento (RCC) y, si fuera el caso, cada subcentro de 

salvamento (RSC) establezca un programa de 

instrucción para su personal? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar los documentos del programa de 

instrucción y verificar que incluya, cuando 

corresponda, instrucción inicial, periódica o 

especializada. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 6 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.537 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 

7.535 ¿Se asegura el Estado de que cada centro coordinador de 

salvamento (RCC) y, si fuera el caso, cada subcentro de 

salvamento, mantenga registros de la instrucción que 

recibe su personal técnico? 

Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar el mantenimiento de los registros de la 

instrucción. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, 3.7 

 

 7 

Comentarios: Esta PQ se fusionó con la PQ 7.537 (que es la PQ resultante). El análisis exhaustivo de la PQ resultante se hará en la sección de las PQ fusionadas. 
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3.4 Fusionada 

 

GEN 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.031 ¿Ha establecido el Estado una estructura orgánica con 

funciones relacionadas con la vigilancia de la seguridad 

operacional de los proveedores de ANS? 

 

La redacción de la PQ agrega el texto “con funciones 

relacionadas con…”. 

No hay cambios. No hay cambios.  3 

Comentarios: Se fusiona con la PQ 7.221, la PQ resultante es la 7.031 y se elimina la 7.221. La PQ eliminada correspondía a la especialidad de PANS-OPS, y 

su contenido previo será detallado en la sección de PQ suprimidas; sin embargo, se puede indicar que era una PQ repetitiva que solicitaba lo mismo que la PQ 

7.031, pero sólo para la especialidad de PANS-OPS. La nueva PQ 7.031 engloba este requisito de contar con una estructura orgánica con funciones relacionadas 

con la vigilancia de la seguridad operacional de los ANSP para todas las especialidades de ANS. 

 

La PQ resultante no aborda requisitos asociados a alguno de los Anexos de ANS, por lo que no se genera un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en 

las listas de verificación, y MINAV. 

 

ATS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.057 ¿Ha establecido el Estado para los inspectores ATS: 

a) las descripciones de los puestos; 

b) las cualificaciones mínimas apropiadas; y 

c) los requisitos de experiencia? 

 

 

 

 

 

 

1) Examinar las descripciones de los puestos de los 

inspectores ATS. 

2) Verificar que los criterios de cualificación 

incluyan: 

a) licencias aeronáuticas acordes con las 

responsabilidades de sus puestos; y 

b) experiencia práctica y técnica compatible con las 

actividades que tienen que realizar. 

 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

Comentarios: La PQ 7.057 ha sido fusionada con la PQ 7.059 correspondiente al protocolo del 2017 del USOAP. La PQ vigente posee el mismo alcance que 

las PQ 7.057 y 7.059 del protocolo 2017, ya que solo se fusionaron ambas preguntas en una sola.  

La redacción de la pregunta ha cambiado, pues se han agregado los apartados b) y c) correspondientes a la antigua PQ 7.059.  

Asimismo, se incorporó orientación para el examen de pruebas consignadas como apartado 2), incisos a) y b). 
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La referencia OACI se mantiene sin cambios, es decir, el Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional.  

Esta PQ ha sido clasificada como CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional. La PQ 7.059 del protocolo 

2017, era CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico.  

En cuanto al apartado a) de la pregunta, relativo a las descripciones de los puestos de inspectores ATS, estos, al ser CE 3 son inherentes al organismo que cumple 

con la función de Vigilancia de la Seguridad Operacional de cada Estado, por lo que no se sugiere agregar consideraciones referidas al tema en las regulaciones 

regionales vigentes.   

En cuanto al apartado b) y c) de la pregunta, es decir, cualificación mínima apropiada y requisitos de experiencia del inspector ATS, se realizará la propuesta 

pertinente a una reestructuración y enmienda al MINAV en el APÉNDICE 3 del presente Informe. 

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los documentos mencionados.  

7.069 ¿Se aplica el programa de instrucción de los inspectores 

ATS de manera apropiada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

esté basado en el programa de instrucción e incluya: 

a) los tipos de instrucción detallados; 

b) las prioridades; y 

c) la duración. 

3) Verificar que la instrucción que recibe cada 

inspector esté detallada. 

4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la 

instrucción que se brinda (inicial, periódica, 

especializada y OJT) sea suficiente para adquirir y 

mantener el nivel de conocimiento, pericia, 

competencia y cualificaciones requerido según las 

funciones y responsabilidades asignadas a cada 

miembro del personal técnico. 

5) Verificar que sea un inspector con antigüedad y 

experiencia quien imparta la OJT. 

GM 

Doc. 9734, Parte A, 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

Comentarios: La PQ 7.069 fue fusionada con la PQ 7.067 y 7.071 del protocolo 2017, del modo que a continuación se describe:  

La pregunta de protocolo que prevaleció, manteniendo su misma redacción, fue la 7.069 “¿Se aplica el programa de instrucción de los inspectores ATS de 

manera apropiada?” 

Se eliminaron las preguntas 7.067: “¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de instrucción que 

se impartirá a los inspectores del servicio de tránsito aéreo (ATS) durante el período establecido?, y la 7.071: “Se exige al personal de inspección del servicio 

de tránsito aéreo (ATS) que complete de manera satisfactoria la formación en el puesto de trabajo (OJT) antes de que se le asignen tareas y responsabilidades?”.  

Se considera que no se ha perdido alcance en la fusión de las TRES (3) PQ, ya que en la PQ resultante se fusionaron las orientaciones para el examen de pruebas 

de las TRES (3) PQ intervinientes, incorporando los apartados 1); 2) incisos a), b) y c); y apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas de la PQ 

7.067. El apartado 4) es una conjunción de las orientaciones de las PQ 7.071 y 7.069. Finalmente, el apartado 5) fue incorporado a partir de la PQ 7.071.  

En cuanto a la referencia OACI las TRES (3) PQ referían al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional, por lo cual ésta no sufrió 

modificación. 
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De igual modo, las TRES (3) PQ referían al CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico. Por lo tanto, el CE de la PQ resultante no sufrió 

modificación.  

Se considera que la PQ impacta el ámbito del MINAV, por lo que se hará la propuesta de enmienda pertinente en el APÉNDICE 3 del presente Informe.  

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de estos documentos.  

7.087 ¿Se asegura el Estado de que los controladores de 

tránsito aéreo y demás miembros del personal ATS del 

proveedor del ATS estén adecuadamente instruidos? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar el cumplimiento. 

2) Comprobar si se mantiene la competencia 

mediante instrucción de repaso apropiada (incluida 

la gestión de emergencias de aeronave y 

operaciones en circunstancias de avería o 

degradación del funcionamiento de instalaciones y 

sistemas). 

3) Comprobar si antes de implementar 

procedimientos nuevos o modificados y sistemas 

nuevos o actualizados de comunicaciones, 

vigilancia y otros sistemas importantes para la 

seguridad operacional se proporciona la 

correspondiente capacitación e instrucción.  

4) Examinar los métodos que utiliza el Estado para 

confirmar que se mantengan registros de 

instrucción.  

5) Durante las visitas a la industria, verificar que 

existan registros de instrucción. 

 

PANS  

Doc 4444 (ATM)  

2.5.2  

GM 

Doc. 9426 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

Sí 7 

Comentarios: La PQ 7.087 se ha fusionado con la PQ 7.089 del protocolo 2017.  

La redacción y el CE de ambas PQ en el protocolo 2017 eran los siguientes: 

PQ 7.087: ¿Se asegura el Estado de que el proveedor del servicio de tránsito aéreo (ATS) haya elaborado y aplique un programa de instrucción para su 

personal de ATS?; CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

PQ 7089: ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATS) mantenga los registros de la instrucción que recibe su personal de 

ATS?; CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

Al haberse reelaborado la redacción de la PQ resultante de la fusión, como así también al haberse fusionado la orientación para el examen de pruebas de ambas, 

no se ha perdido alcance respecto de la PQ suprimida/fusionada.  

Respecto de la referencia OACI, se aunaron las referencias de ambas PQ del protocolo 2017.  

La PQ resultante se la ha clasificado como una pregunta de protocolo prioritaria (PPQ), lo cual significa que tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de 

preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC).  

En la PQ resultante prevaleció el CE 7 – Obligaciones de vigilancia.  

La PQ referencia la PANS ATM, párrafo 2.5.2; por lo tanto, es necesario observar el documento regional denominado MATS, para asegurar que contiene las 

previsiones descritas en el párrafo mencionado del PANS ATM. De este modo, comprobamos que en el Capítulo 2 del MATS, párrafo 2.5.2.3 – Asuntos de 
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otorgamiento de licencias e instrucción del personal, se halla contenida la información propia al párrafo 2.5.2 del PANS ATM, por lo que se concluye que no 

es necesaria una enmienda al Manual regional. 

En tanto al LAR 211, si bien en el Apéndice 2 – Guía para la elaboración de un MADOR – Manual descriptivo de organización del ANSP, apartado 4) inciso 

c) otorga una guía para que el ATSP describa el programa de instrucción y los registros de la misma, se ha hecho una propuesta de mejora sobre dicho apartado 

e inciso, la cual será presentada en el APÉNDICE 1 del presente Informe. Mismo criterio aplica para la sección 211.210 párrafo f) subpárrafo 3). 

Asimismo, y en función de la propuesta de mejora que se presentará en el APÉNDICE 1, se propone una enmienda a la Lista de Verificación del LAR 211 

respecto al punto relacionado con la sección 211.210 párrafos e) y f). La misma será presentada en el APÉNDICE 2 del presente Informe.  

7.158 ¿Se asegura el Estado de que se hayan establecido y se 

apliquen procedimientos para la falla de las 

comunicaciones aeroterrestres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos que se aplican en caso de falla de 

las comunicaciones aeroterrestres. 

3) Si se proveen servicios de enlace de datos, 

verificar que se han establecido y se aplican 

procedimientos para las fallas de acceso y CPDLC. 

 

 

STD 

A2 

3.6.5.2 

A10 

Vol. II 5.2.2.7, 8.1.1.4 

y 8.2.12  

PANS 

Doc 4444 (ATM) 

15.3 

SUPPS 

Doc 7030 

 6 

Comentarios: La PQ 7.158 se ha fusionado con la PQ 7.157 del protocolo 2017. La redacción de la pregunta resultante adoptó la redacción de la PQ 7.158 del 

protocolo 2017. Es decir, la redacción de la PQ 7.157: ¿Ha promulgado el Estado requisitos relativos a la falla de las comunicaciones aeroterrestres?, se ha 

eliminado.  

Respecto de la orientación para el examen de pruebas, el apartado 1) de la PQ suprimida/fusionada 7.157, fue eliminado. Asimismo, el apartado 2), sí se ha 

incorporado en la PQ resultante, reformulando su redacción. 

En cuanto a la referencia OACI, se han fusionado las referencias que poseían ambas PQ, incorporando una nueva: el Anexo 10, Vol. II, párrafo 8.1.1.4 

En cuanto al CE, ha prevalecido el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones, correspondiente 

a la PQ original 7.158, por sobre el CE 2 – Reglamentos de explotación específicos que poseía la PQ 7.157 suprimida/fusionada. 

Respecto de la regulación regional vigente se puede afirmar lo siguiente: 

•LAR 91: posee previsiones respecto a fallas de comunicaciones en la sección 91.265 Comunicaciones, párrafo b) Falla de las comunicaciones. 

•LAR 210: No se encuentran previsiones al respecto. 

•MATS: impacta sobre el contenido del MATS por lo que se hará la propuesta de enmienda correspondiente en el APÉNDICE 4 de este Informe.   

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados.  

 

PANS-OPS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.205 ¿Ha establecido el Estado para los inspectores de 

procedimientos de vuelo: 

a) las descripciones de los puestos; 

1) Examinar las descripciones de los puestos de los 

inspectores de procedimientos de vuelo (incluidas 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 3 
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b) las cualificaciones mínimas apropiadas; y 

c) los requisitos de experiencia? 

 

 

 

 

 

las tareas relacionadas con el proceso de aprobación 

de procedimientos de vuelo). 

2) Verificar que los criterios de cualificación 

incluyan: 

a) certificados aeronáuticos acordes con las 

responsabilidades de sus puestos; y 

b) experiencia laboral operacional y técnica 

compatible con las actividades que tienen que 

realizar. 

Doc. 10068 

2.1.4 y 2.1.5 

 

 

 

 

 

Comentarios: La PQ 7.205 ha sido fusionada con la PQ 7.207 del protocolo 2017. En la redacción de la PQ se eliminó la referencia a inspectores PANS OPS, 

mencionándolos como inspectores de procedimientos de vuelo (este reemplazo se repite en todas las preguntas de protocolo relativas a procedimientos de vuelo 

por instrumentos del protocolo 2020). Se fusionó la PQ 7.207 en tanto que, en la redacción de la pregunta, se agregó el apartado b) y c) relativo a cualificaciones 

mínimas apropiadas y requisitos de experiencia, respectivamente. El apartado a) mantiene su referencia a la descripción de puestos de los inspectores de 

procedimientos de vuelo.  

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, si bien se ve allí la fusión establecida entre ambas PQ, tanto el apartado 1) –que proviene de la PQ 7.205 

del protocolo 2017–, como el apartado 2), incisos a) y b) –que provienen de la PQ 7.207–, han sido ampliados para establecer mayor claridad respecto de la 

evidencia sobre la que se indaga.  

Se ha agregado una nueva referencia OACI: el Documento 10068 –- Manual sobre elaboración de un marco de reglamentación para servicios de diseño de 

procedimientos de vuelo por instrumentos, párrafos 2.1.4 y 2.1.5.  

Esta PQ se clasificó como CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional, mientras que la PQ suprimida/fusionada 

7.207 estaba clasificada como CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico.   

En cuanto al apartado a) relativo a las descripciones de los puestos de inspectores de procedimientos de vuelo, estos, al ser CE 3 son inherentes al organismo 

que cumple con la función de Vigilancia de la Seguridad Operacional de cada Estado, por lo que no se sugiere agregar consideraciones referidas al tema en la 

regulación regional vigente.  

Por otra parte, el Subgrupo IFPDS perteneciente al Grupo AD HOC LAR 211, se encuentra desarrollando material guía relativo a lo especificado entre paréntesis 

en el apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas, es decir, respecto de la tarea de los inspectores de procedimientos de vuelo relacionadas con el 

proceso de aprobación de los procedimientos de vuelo presentados por el Proveedor de Servicios de Diseño de Vuelo por Instrumentos (IFPDSP).  

En cuanto al apartado b) y c) de la pregunta, es decir, cualificación mínima apropiada y requisitos de experiencia del inspector de procedimientos de vuelo, se 

replica la misma propuesta de reestructuración y enmienda al MINAV que para la PQ 7.057 descrita en el APÉNDICE 3 del presente Informe. 

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los documentos mencionados.  

7.215 ¿Se aplica de manera apropiada el programa de 

instrucción de inspectores de procedimientos de vuelo? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

esté basado en el programa de instrucción e incluya: 

a) los tipos de instrucción detallados; 

b) las prioridades; y 

c) la duración. 

3) Verificar que la instrucción que recibe cada 

inspector esté detallada. 

4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la 

instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

Doc. 10068 

2.1.5 
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especializada) sea suficiente para adquirir y 

mantener el nivel de conocimiento, pericia, 

competencia y cualificaciones necesario según las 

funciones y responsabilidades de cada miembro del 

personal técnico. 

5) Verificar que sea un inspector con antigüedad y 

experiencia quien imparta la OJT. 

Comentarios:  La PQ 7.215 fue fusionada con la PQ 7.213 del protocolo 2017, del modo que a continuación se describe:  

La pregunta de protocolo que prevaleció, manteniendo su misma redacción, fue la 7.215, cambiando la expresión “personal de inspección de PANS OPS” por 

“inspectores de procedimientos de vuelo”. 

Se suprimió la pregunta 7.213: “¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de instrucción PANS 

OPS que se impartirá a los inspectores durante el período establecido?”.   

Se considera que no se ha perdido alcance en la fusión de las DOS (2) PQ, ya que en la resultante se fusionaron las orientaciones para el examen de pruebas de 

ambas PQ, incorporando los apartados 1); 2) incisos a), b) y c); y apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas de la PQ 7.213. El apartado 4) es 

propio de la PQ 7.215 del protocolo 2017. Finalmente, el apartado 5) es nuevo y se aplicó para estandarizar la PQ con aquellas que refieren al mismo tema, es 

decir, con la PQ 7.069 (ATS); 7281 (AIS); 7385 (CNS); 7.429 (MET) y 7.499 (SAR).  

En cuanto a la referencia OACI se agregó el Documento 10068 – Manual sobre elaboración de un marco de reglamentación para servicios de diseño de 

procedimientos de vuelo por instrumentos. 

El CE se mantuvo sin cambios, ya que ambas PQ del protocolo 2017, estaban clasificadas como CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico.   

Se considera que la PQ resultante de la fusión puede abordarse dentro del ámbito del MINAV, por lo que se harán las sugerencias de enmienda pertinentes en 

el APÉNDICE 3 del presente Informe, y –por tratarse de una propuesta idéntica a la 7.069 se la unificó en el párrafo correspondiente a esta última PQ 

mencionada. 

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados.  

7.243 ¿Se asegura el Estado de que los diseñadores de 

procedimientos de vuelo de los proveedores de servicio 

reciban instrucción adecuada para las funciones y tareas 

que se les hayan asignado? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar los documentos del programa de 

instrucción y verificar si incluyen, cuando 

corresponda, instrucción inicial, periódica o 

especializada.  

3) Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar el mantenimiento de los registros de la 

instrucción.  

 

PANS 

Doc. 8168 (OPS)  

Vol. II, Parte I, 

Sección 2, C4, 4.7 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

Doc. 9906 

Vol. 2 

 7 

Comentarios: La PQ 7.243 se ha fusionado con la PQ 7.245 del protocolo 2017, resultando de la fusión las consideraciones que se detallan a continuación: 

Cambio en la redacción de la pregunta: la anterior PQ 7.243 declaraba: “¿Se asegura el Estado de que los proveedores de servicios PANS-OPS elaboren un 

programa de instrucción para el personal técnico PANS-OPS?”. Se puede apreciar que se hacía referencia al proveedor de servicios PANS OPS y al personal 

técnico PANS OPS. En la actual redacción ambas expresiones fueron reemplazadas por “diseñadores de procedimientos de vuelo de los proveedores de 

servicio”. Asimismo, la pregunta ya no se dirige a la comprobación por parte de los Estados de la elaboración de un programa de instrucción, sino a que el 

personal de diseñadores del proveedor reciba la instrucción adecuada para el desempeño de las funciones y tareas asignadas. En cuanto a la PQ 

suprimida/fusionada 7.245 la misma declaraba: “¿Se asegura el Estado de que los proveedores de servicios PANS-OPS mantengan registros de la instrucción 
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que recibe el personal técnico PANS-OPS?”. Podemos observar que la orientación para el examen de pruebas de la PQ suprimida /fusionada, se ha incorporado 

como apartado 3) de la PQ resultante, por lo tanto, no se ha perdido alcance con la supresión/fusión. 

En la orientación para el examen de pruebas se fusionaron las orientaciones de ambas PQ, siendo los apartados 1) y 2) propios de la PQ 7.243 y el apartado 3), 

propio de la 7.245, como se mencionaba en el párrafo precedente. En este sentido, la orientación resulta completa comprendiendo los contenidos de ambas PQ.   

En tanto a la referencia OACI, las PQ del protocolo 2017 sólo mencionaban al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional, cuya 

referencia se mantiene. Pero se ha agregado nuevo material: el PANS OPS Documento 8168 – Operación de Aeronaves, como así también el Documento 9906 

– Manual de garantía de calidad para el diseño de procedimientos de vuelo.  

En cuanto al CE, la PQ original 7.243 se clasificaba como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y 

aprobaciones, y la PQ suprimida/fusionada 7.245, se clasificaba como CE 7 – Obligaciones de vigilancia. A partir de la fusión, la PQ resultante quedó clasificada 

como CE 7. 

La PQ resultante impacta sobre el LAR 211, y el punto 077 de la Lista de Verificación del LAR 211. En cuanto al impacto sobre el LAR 211, el Apéndice 7  – 

Requisitos para el cumplimiento de los servicios de diseño de procedimientos de vuelo, de la versión del LAR publicado –en su párrafo 5.1.18 Etapas del 

programa de formación de diseñadores de procedimientos de vuelo–, como así también la propuesta de enmienda realizada por el Grupo AD HOC LAR 211, 

en su párrafo 9.2 Etapas del programa de formación de diseñadores de procedimientos de vuelo, de este Apéndice, contiene las previsiones relativas al tema. 

Por tanto, se concluye que no se hace necesaria una enmienda sobre el LAR 211, más allá de la propuesta elaborada por el Grupo AD HOC. De igual modo, no 

se considera necesaria una enmienda sobre la Lista de Verificación del LAR. 

7.249 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de IFPDS 

publique la altitud/altura de franqueamiento de 

obstáculos (OCA/H)? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar la AIP AD 2.24 y comprobar si se ha 

publicado. 

3) Si el Estado ha establecido mínimos de 

utilización de aeródromos, verificar si están 

indicados. 

STD 

A4 

11.10.7.2 

A11 

2.23 

PANS 

Doc 8168 (OPS) 

Vol. II, Parte I, 

Sección 4, C5, 5.4 y 

C9, 9.4.3.1 

Sí 6 

Comentarios: La PQ 7.249 ha sido fusionada con la PQ 7.251 de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

Se realizó un cambio en la redacción en la pregunta. En la edición 2017 la PQ 7.249 hacía mención al proveedor de servicios de procedimientos de vuelo de la 

siguiente manera: “¿Se asegura el Estado de que la entidad responsable de la elaboración de procedimientos de vuelo publique la altitud/altura de 

franqueamiento de obstáculos (OCA/H)?”, mientras que en la redacción de la PQ resultante de la fusión se hace mención al mismo como proveedor de IFPDS.  

Por otra parte, el contenido de la pregunta de protocolo 7.251 suprimida/fusionada se encuentra implicado en la redacción de la PQ resultante, en tanto aquella 

preguntaba si la entidad responsable de la elaboración de los procedimientos de vuelo establecía y publicaba los mínimos de operación de aeródromos respecto 

de las aproximaciones por instrumentos 2D y 3D. La PQ resultante 7.249 al indagar respecto de la publicación de la altitud de franqueamiento de obstáculos 

(OCA) o altura de franqueamiento de obstáculos (OCH), deja implícito el alcance de la PQ 7.251, en tanto que los mínimos de operación de aeródromo– en 

relación con la altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH) o la altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso (MDH)–, se establecerán, 

sin infringir la OCA/H determinada para ese aeródromo. 

Por otra parte, es necesario considerar que la PQ resultante de la fusión se encuentra dentro del ámbito de competencia de los ANS mientras que la PQ 7.251 tal 

como estaba redactada, de manera condicional, es decir que los Estados podían contestar en tanto hayan establecido los mínimos de utilización de aeródromos 

–que según la norma establecida en el Anexo 6, párrafo 4.2.8.1, no exige el establecimiento de mínimos de utilización de aeródromo por parte del Estado, pero 
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sí por parte del explotador–, puede inducirnos a concluir,  que indagaba sobre el ámbito de competencia del área OPS. En tal sentido ha sido propicia la fusión 

en la PQ resultante. 

 Respecto a la orientación para el examen de pruebas, ambas PQ del protocolo 2017 replicaban el mismo contenido. En este sentido, la eliminación de la PQ 

7.251 resulta coherente con la recomendación del GEUSR A-3 que definió que se eliminaran aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ, es decir 

aquellas cuyo contenido se hace repetitivo, en relación al cuestionario general de preguntas de protocolo ANS. De este modo en la PQ resultante de la fusión se 

mantienen los apartados 1) y 2). Como novedad, se agrega el apartado 3).  

Respecto de la referencia OACI se mantuvo la misma referencia de la PQ 7.249 original, en la cual se hallaba contenida la referencia de la PQ 7.251, y se agregó 

como nueva referencia la mención al Anexo 11, párrafo 2.23 Altitudes mínimas de vuelo.  

La PQ resultante ha sido clasificada como una pregunta de protocolo prioritaria (PPQ), lo cual indica que tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC).  

Finalmente, la PQ suprimida/fusionada estaba clasificada como CE 7 – Obligaciones de vigilancia, mientras que la PQ resultante se mantuvo en CE 6 – 

Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones, tal como estaba clasificada la PQ 7.249 del protocolo 2017.  

En relación al LAR 211, ésta PQ no requiere que se realicen cambios en la sección 211.355 Altitudes mínimas de vuelo, al que está relacionada. Por otra parte, 

vale destacar que tanto el Apéndice 7 – Requisitos para el cumplimiento de los servicios de diseño de procedimientos de vuelo, del LAR actualmente publicado, 

como así también la propuesta de enmienda sobre este Apéndice elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211, estipula como mandatorio el PANS OPS Documento 

8168 – Operación de aeronaves Volumen II − Construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos, en materia de diseño, construcción, 

publicación, como así también mantenimiento de procedimientos de vuelo por instrumentos. Lo antes dicho, significa que se estipula como requisito obligatorio 

la publicación de la OCA/H por parte del proveedor, ya que así se establece en el PANS OPS Vol. II, párrafo 9.4.3.1.  

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 211, esta contiene las previsiones respectivas en sus puntos 053, 054, y 055. De todas formas, se realizará una 

propuesta de mejora en la Sección correspondiente al APÉNDICE 2 del presente Informe.   

 

AIS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.269 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de AIS con suficientes 

recursos humanos para desempeñar sus funciones? 

1) Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal. 

2) Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como los puestos vacantes actuales 

y el índice de rotación en los últimos años. 

3) Examinar la capacidad para realizar todas las 

tareas de vigilancia de la seguridad operacional, 

incluidos; a) el examen y revisión de reglamentos; 

b) la instrucción; c) la redacción de textos de 

orientación; d) las tareas de vigilancia; y e) la 

resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional detectadas.                                       

GM                            

Doc. 9734             

Parte A, C3 

 3 
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Nota para el/la auditor(a): Esta PQ está 

relacionada con la PQ ORG 2.053 

Comentarios: Esta PQ figura fusionada con la PQ 7.325 del protocolo de 2017, la cual hace referencia a que si el Estado emplea suficiente personal técnico 

para desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional sobre la entidad que provee los servicios de cartografía, el alcance de esta pregunta no ha 

cambiado ya que la PQ 7.269 resultante habla de cuerpo de inspección  AIS, que para el caso constituye lo mismo, no hay cambios en los documentos de 

referencia OACI, continúa el mismo elemento crítico CE-3 Sistema y funciones estatales. 

Por lo tanto, no se requiere enmendar el LAR 215. listas de verificación y realizar la enmienda correspondiente al MINAV, en el Capítulo 6 párrafos 6.5 y 6.6 

con el fin de incluir el inspector de cartografía, ya que se hace referencia al inspector MAP. 

7.273 ¿Ha establecido el Estado para sus inspectores AIS:  

a) las descripciones de los puestos; 

b) las cualificaciones mínimas apropiadas; y 

c) los requisitos de experiencia? 

1) Examinar las descripciones de los puestos de 

los inspectores AIS. 

2) Verificar que los criterios de cualificación 

incluyan: 

a) certificados aeronáuticos acordes con las 

responsabilidades de sus puestos; y 

b) experiencia laboral operacional y técnica 

compatible con las actividades que tienen que 

realizar. 

GM                           

Doc. 9734              

Parte A                    C 

3 

 3 

Comentarios:  La PQ 7.273 ha sido fusionada con las PQ 7.275,7.329, y 7.331 del protocolo 2017. En la redacción de la PQ se eliminó la referencia de cuerpo 

de inspección del AIS, por inspectores AIS (este reemplazo se repite en todas las preguntas de protocolo relativas al AIS del protocolo 2020). Se fusionó la PQ 

7.275 en tanto que, en la redacción de la pregunta, se agregó el apartado b) y c) relativo a cualificaciones mínimas apropiadas y requisitos de experiencia, 

respectivamente. El apartado a) mantiene su referencia a la descripción de puestos de los inspectores AIS.  

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, si bien se ve allí la fusión establecida entre ambas PQ, tanto el apartado 1) –que proviene de la PQ 7.275 

del protocolo 2017–, como el apartado 2), incisos a) y b) –que provienen de la PQ 7.275–, han sido ampliados para establecer mayor claridad respecto de la 

evidencia sobre la que se indaga.  

Esta PQ se clasificó como CE-3 – Sistema y funciones estatales, mientras que la PQ 7.275 estaba clasificada como CE 4 – Cualificación e instrucción del 

personal técnico.   

En cuanto a los apartados b) y c) de la pregunta, es decir, cualificación mínima apropiada y requisitos de experiencia del inspector AIS, se replica la misma 

propuesta de reestructuración y enmienda al MINAV. 

Con respecto a la PQ 7.329 fusionada concuerda con el apartado a) en lo referente a la descripción de los puestos del servicio de cartografía esta PQ fue evaluada 

con el elemento crítico CE-3 Sistema y funciones estatales.   

La PQ 7.331 en su redacción en los apartados b) y c) concuerdan en los requisitos mínimos de cualificación para el personal de cartografía y figura evaluada 

como elemento crítico CE-4 Personal técnico cualificado.   

En tanto al LAR 215 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los documentos mencionados. Se 

requiere enmendar el MINAV, de acuerdo a las recomendaciones del Doc. 8126 Manual para los Servicios de Información Aeronáutica, por lo tanto, se hará la 

recomendación en el apéndice 3 del presente informe. 

7.281 ¿Se aplica el programa de instrucción de los 

inspectores AIS de manera apropiada? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más 

reciente esté basado en el programa de instrucción 

e incluya: a) los tipos de instrucción detallados; b) 

las prioridades; y c) la duración. 

GM                           

Doc. 9734              

Parte A,                   

C3 

 4 
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3) Verificar que la instrucción que recibe cada 

inspector esté detallada. 

4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la 

instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y 

especializada) sea suficiente para adquirir y 

mantener el nivel de conocimiento, pericia, 

competencia y cualificaciones necesario según las 

funciones y responsabilidades de cada miembro 

del personal técnico. 

5) Verificar que sea un inspector con antigüedad y 

experiencia quien imparta la OJT. 

Comentarios: La PQ 7.281 fue fusionada con las PQ 7.279,7.335 y 7.337 del protocolo 2017. 

En cuanto al alcance no hay cambios significativos, la redacción presenta cambios entre las PQ 7.281 y 7.337 de personal de inspección de AIS a inspectores 

AIS. El cambio más significativo figura con respecto a la fusión con la PQ 7.337 que habla sobre el programa de instrucción del personal de inspección de los 

servicios de cartografía. Las PQ 7.279 y 7.335 que ya no figuran en el protocolo 2020 por ser iguales en su redacción “¿Elabora el Estado un plan de instrucción 

periódica en el que se detalle en orden de prioridad el tipo de instrucción que se impartirá durante el período establecido?  

Se puede evidenciar que no se perdió el alcance de la pregunta ya que no hacían referencia ni al AIS y al servicio de cartografía. En cuanto a la referencia OACI 

no presenta cambios continúa el  Doc. 9734  solamente que se es más explícito en la pregunta de protocolo 7.281 de 2020 en cuanto a la referencia del Doc. 

9734 parte A C3, de igual modo continúa con la evaluación del elemento crítico CE-4 Personal Técnico Cualificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

No se hace necesario enmendar el MINAV, el LAR 215 y sus listas de verificación. 

7.303 ¿Se asegura el Estado de que el personal técnico de 

AIS y el personal de los proveedores de servicios de 

cartografía tengan las competencias requeridas para 

desempeñar las funciones y tareas asignadas? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar los documentos del programa de 

instrucción y verificar si prevé evaluaciones 

iniciales y periódicas para comprobar la 

competencia del personal. 

 

3) Examinar el método que utiliza el Estado para 

asegurar el mantenimiento de registros de 

instrucción. 

STD                          

A15 3.6.4                

GM                          

Doc. 9734             

Parte A,                  

C3 

 7 

Comentarios: La PQ 7.303 fue fusionada con las siguientes PQ 7.305, 7.353, y 7.355 del protocolo de 2017. En cuanto al alcance de esta pregunta, presenta 

cambios significativos al incorporar personal técnico de AIS y el personal de proveedores de servicios de Cartografía, además de la recomendación del Anexo 

15 en su capítulo 3 parágrafo 3.6.4 de dar cumplimiento a lo establecido en el Doc. 8126 Manual para los servicios de Información aeronáutica.  

Los Estados deben implementar procesos de vigilancia bien documentados mediante la definición y planificación de inspecciones, auditorías y actividades de 

seguimiento de forma continua. Estos procesos de vigilancia sirven para asegurar proactivamente que los proveedores AIS continúan cumpliendo con los 

requisitos establecidos. Esto incluye la vigilancia del personal designado por la autoridad estatal para realizar funciones de vigilancia de la seguridad operacional 

en referencia a la evaluación del CE-7.  

Se determinó que no se hace necesario enmendar el MINAV el LAR 215 y sus listas de verificación. 
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7.311 ¿Se asegura el Estado de que la información y los datos 

aeronáuticos se suministran de conformidad con las 

especificaciones de calidad de los datos?  

Examinar las tareas de vigilancia para asegurar la 

conformidad permanente con el catálogo de datos 

aeronáuticos. 

STD                          

A15 2.1.4 y 3.2 

PANS                      

Doc 10066 (AIM) 

                 

 

Sí 7 

Comentarios: La PQ 7.311 fue fusionada con la PQ 7.359 del protocolo 2017. En lo relativo al alcance de la PQ vigente con la PQ 7.359 suprimida, presenta 

cambios ya que esta PQ en su redacción hace referencia al apéndice 6 tablas del 1 al 5 del Anexo 4 y de acuerdo a la referencia OACI -STD Anexo 15 figura en 

el Capítulo 2, párrafo 2.1.4 “Todo Estado contratante se cerciora de que la información y los datos aeronáuticos que suministren sean de la calidad requerida de 

conformidad con los especificado en el Capítulo 3 párrafo 3.2 Especificaciones sobre la calidad de los datos y especificado en el Doc. 10066 PANS-AIM 

Capítulo 3 Sistema de gestión de la calidad y el Doc.9839 Manual sobre el sistema de gestión de la calidad para la gestión de la información aeronáutica”. Estas 

referencias no fueron incorporadas como referencias OACI para la PQ, para asegurar la conformidad permanente con el catálogo de datos. La presente PQ se 

cataloga como una pregunta prioritaria del protocolo (PPQ), lo cual indica que tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en el 

suministro oportuno y completo de la información y datos aeronáuticos, ya que podría estar directa o indirectamente relacionada con preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC). 

En cuanto al LAR 215 y la lista de verificación no se hace necesario enmendar estos documentos. Al cambiar la evaluación de elemento crítico de CE-5 

Orientación técnica, instrumentos y suministro de información crítica en materia de seguridad operacional, al CE-7 se debe dar cumplimiento al MINAV, 

Capítulos 7 Vigilancia de la Seguridad en los Servicios a la Navegación Aérea, Capítulo 8 Ejecución de la Inspección ANS, Capítulo 9 Procedimientos para la 

Resolución de Discrepancias de los Servicios a la Navegación Aérea, y el Capítulo 10 Calificación de Discrepancias y análisis de Impacto.  

Se concluye que no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre el MINAV.  

 

CNS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.377 ¿Ha establecido el Estado para los inspectores CNS: 

a) las descripciones de los puestos; 

b) las cualificaciones mínimas apropiadas; y 

c) los requisitos de experiencia? 

3 1) Examinar las descripciones de los puestos de 

los inspectores CNS. 

2) Verificar que los criterios de cualificación 

incluyan: 

a) certificados aeronáuticos y títulos académicos 

acordes con las responsabilidades de sus puestos; y 

b) experiencia laboral operacional  y técnica 

compatible con las actividades que tienen que 

realizar. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 3 

Comentarios: Esta PQ se ha fusionado con la PQ 7.379 de la Edición 2017 del protocolo ANS. La redacción de la PQ resultante (7.377) contempla las 

descripciones de puestos, las cualificaciones mínimas y los requisitos de experiencia. Estos elementos se evaluaban en dos PQ separadas en la edición anterior 

del protocolo ANS, y ahora se evalúan en una sola PQ. 
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De igual manera, la orientación para el examen de pruebas de la PQ resultante ahora incluye lo relativo a cualificaciones mínimas y experiencia de los inspectores 

CNS. Esto es relevante para los Estados, ya que los guía sobre la evidencia que se debe presentar para esta PQ. La redacción y la orientación para el examen de 

pruebas cuentan con directrices más claras para los Estados. 

 

La referencia OACI y el CE no varían. 

 

Una vez analizada la PQ, se concluye que no se genera un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.385 ¿Se aplica de manera apropiada el programa de 

instrucción de los inspectores CNS? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

esté basado en el programa de instrucción e incluya: 

a) los tipos de instrucción detallados; 

b) las prioridades; y 

c) la duración. 

 

3) Verificar que la instrucción que recibe cada 

inspector esté detallada. 

 

4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la 

instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y 

especializada) sea suficiente para adquirir y 

mantener el nivel de conocimientos, pericia, 

competencia y cualificaciones necesario según las 

funciones y responsabilidades de cada miembro del 

personal técnico. 

 

5) Verificar que sea un inspector con antigüedad y 

experiencia quien imparta la OJT. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: Esta PQ se ha fusionado con la PQ 7.383 de la Edición 2017 del protocolo ANS. La redacción de la PQ resultante no varía respecto a su edición 

anterior. La variación más significativa se da en la orientación para el examen de pruebas ya que pasa de considerar un elemento, a cinco, lo cual implica que la 

cantidad de evidencia que se requiere para esta PQ es significativamente mayor con respecto a la forma en que se evaluaba en la edición anterior. Los Estados 

deben ser capaces de evidenciar:  

a) El programa de instrucción para inspectores CNS.  

b) El plan de instrucción detallado. 

c) El cumplimiento real del plan de instrucción. 

d) Los tipos de instrucción brindados. 

e) El procedimiento para la instrucción OJT. 
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La referencia OACI y el CE no varían. 

 

Una vez analizada la PQ, se concluye que no se genera un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. A pesar de 

esto, se debe considerar que la evidencia requerida para esta PQ es extensa y requiere de una preparación previa adecuada. 

7.403 ¿Se asegura el Estado de que los miembros del personal 

técnico de la entidad que explota los sistemas e 

instalaciones CNS hayan recibido instrucción adecuada 

para las funciones y tareas que se les hayan asignado? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar la documentación del programa de 

instrucción y verificar si incluye, según 

corresponda, instrucción inicial, periódica o 

especializada. 

3) Examinar el método que utiliza el Estado para 

asegurar el mantenimiento de registros de 

instrucción. 

4) Examinar la instrucción pertinente por cada 

sistema CNS. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 7 

Comentarios: Esta PQ se ha fusionado con la PQ 7.405 de la Edición 2017 del protocolo ANS. La redacción de la PQ resultante (7.403) varía respecto a la 

edición anterior para brindar mayor claridad al alcance de lo que se evalúa. Se utiliza la frase “personal técnico de la entidad que explota los sistemas e 

instalaciones CNS” e “instrucción adecuada para las funciones y tareas que se les hayan asignado”. 

 

La orientación para el examen de pruebas varía significativamente, en particular respecto a: 

a) Se solicita un mecanismo para verificar el cumplimiento de esta PQ, vinculado también al cambio de elemento crítico que sufre la PQ. 

b) Se debe evidenciar el programa de instrucción, el cual debe incluir los tipos de instrucción que debe recibir el personal técnico CNS. 

c) Los Estados deben evidenciar el método utilizado para mantener actualizados los registros de instrucción del personal técnico CNS. 

d) La evidencia de la instrucción debe contemplar los tres sistemas: comunicaciones, navegación y vigilancia. 

 

La referencia OACI no varía, pero el elemento crítico pasa de CE-6 a CE-7, es decir pasa de ser una pregunta referenciada en las obligaciones de otorgamiento 

de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones, a ser una PQ referenciada en las obligaciones de vigilancia. Por lo anterior, los Estados deben 

considerar que se debe presentar como evidencia: 

a) El mecanismo utilizado durante la vigilancia para verificar el cumplimiento por parte del CNSP. Esto puede incluir: el reglamento que contiene dicho 

requisito, la lista de verificación utilizada, la o las PQ de la lista de verificación que sean aplicables. 

b) El resultado de la aplicación de la o las PQ, que determinan el cumplimiento o incumplimiento por parte del CNSP. 

c) Los formatos completos utilizados durante la vigilancia, por ejemplo: el reporte de inspección, el reporte de no conformidades, y plan de acciones 

correctivas. 

 

Es importante resaltar el cambio que genera el cambio de elemento crítico, dado que la evidencia que los Estados deben considerar para esta PQ varía 

significativamente. También, se indica que el LAR 210 contiene requisitos para el CNSP respecto a la instrucción del personal, descritos en LAR 210.060, y 

una PQ en la lista de verificación CNS, PQ #009, que evalúa el cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, analizando el contenido del LAR y de la lista 

de verificación se propone una enmienda a ambos documentos en los Apéndices 1 y 2, respectivamente. 
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MET 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.421 ¿Ha establecido el Estado para los inspectores MET: 

a) las descripciones de los puestos; 

b) las cualificaciones mínimas apropiadas; y 

c) los requisitos de experiencia. 

1) Examinar las descripciones de puesto de los 

inspectores MET. 

2) Verificar que los criterios de cualificación 

incluyan: 

a) certificados o títulos académicos conformes con 

las responsabilidades de sus puestos; y 

b) experiencia laboral operacional y técnica 

compatible con las actividades que tienen que 

realizar 

GM 

Doc. 9734 Parte A, C3 

  3 

Comentarios: 

 

1. La PQ 7.421 fue fusionada con la PQ 7.423 del protocolo del CMA 2017. 

2. La redacción de la PQ 7.421 ha cambiado ya que se le añadieron los literales a) y c) propios a la PQ 7.423. 

3. En la Orientación para el examen de pruebas se le asignaron el numeral 2) y nuevas literales a y b. 

4. La referencia OACI se mantiene igual al protocolo 2017, con el Doc. 9734. – Manual de vigilancia de la seguridad operacional.  

5. La PQ ha sido clasificada como CE-3 - Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional. La PQ 7.423 del Protocolo 

2017, era CE- 4. 

6. Esta PQ no genera impacto en el LAR 203 y su lista de verificación. 

7. En cuanto al literal a) de la PQ, referente a las descripciones de los puestos de inspectores MET, al ser CE -3 son inherentes al organismo que cumple con la 

función de Vigilancia de la Seguridad Operacional de cada Estado. 

8. La recomendación del GEUSR A-3 que define se eliminarán aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ. De este modo en la PQ resultante de 

la fusionada  en la orientación para el examen de pruebas se le asignaron el numeral 2) y nuevas literales a y b. 

7.429 ¿Se ejecuta correctamente el programa de instrucción de 

los inspectores MET? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

esté basado en el programa de instrucción e incluya: 

GM 

Doc. 9734 Parte A, C3 

  4 
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a) los tipos de instrucción detallados; 

b) las prioridades; y 

c) la duración. 

3) Verificar que la instrucción que recibe cada 

inspector esté detallada. 

4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la 

instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y 

especializada) sea suficiente para adquirir y 

mantener el nivel de conocimiento, pericia, 

competencia y cualificaciones necesario según las 

funciones y responsabilidades de cada miembro del 

personal técnico. 

5) Verificar que sea un inspector con antigüedad y 

experiencia quien imparta la OJT. 

Comentarios: 

1. La PQ 7.429 fue fusionada con 7.427 del protocolo de 2017 el contenido de la redacción se le realizó ajuste donde indicaba si el Estado elabora un plan 

periódico de instrucción en el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de instrucción que se impartirá a sus inspectores MET durante un período establecido, 

mientras que la PQ 7.429 establece ¿Se ejecuta correctamente el programa de instrucción de los inspectores MET? 

2. En la orientación para el examen de prueba como complemento en el programa de instrucción de los inspectores MET se añadió el literal 5) Verificar que sea 

un inspector con antigüedad y experiencia quien imparta la OJT se incluyó (sin embargo, este contenido no tiene referencia en otra PQ). 

3. La referencia OACI se mantiene igual en ambos protocolos, con el Doc. 9734. – Manual de vigilancia de la seguridad operacional.  

4. Esta PQ no genera impacto en el LAR 203 y su lista de verificación. 

7.475 ¿Se asegura el Estado de que los informes 

meteorológicos se expidan de conformidad con las 

especificaciones técnicas descritas en el Anexo 3? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurarse de la aplicación efectiva. 

2) Examinar ejemplos de los informes locales 

ordinarios y especiales más recientes. 

 

STD 

A3 

4.1.3; 4.3.1; 4.3.2 & 

4.4.2 

  7 

Comentarios: 

 

1. La PQ 7.475 fue fusionada con 7.469 del protocolo de 2017. 

2. El CE-6 pasó a ser CE-7 obligaciones de vigilancia continua. 
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3. En la PQ 7.469 la descripción del contenido de la orientación para el examen de pruebas cambió sin embargo en la PQ 7.475 trata de que los informes 

meteorológicos se expidan de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 3. 

4. En la referencia OACI de la PQ 7.475, trata de los AP.3 Especificaciones técnicas relativas a observaciones e informes meteorológicos y Ap.5: 

Especificaciones técnicas relativas a pronósticos con sus respectivos, en los Apéndices se encuentran todas las tablas de las especificaciones técnicas. 

5. En la referencia OACI de la PQ 7.469 en el Cap., 4: observaciones e informes meteorológicos 4.1.3 Las estaciones meteorológicas aeronáuticas efectuarán 

observaciones ordinarias a intervalos fijos. 

6. Ambas referencias OACI se correlacionan, en la PQ 7.475 están las diversas plantillas a utilizar en los diferentes informes meteorológicos de la PQ 7.469 

7. No genera impacto en el LAR 203 y lista de verificación . 

 

SAR 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.481 ¿Ha dispuesto el Estado el establecimiento y suministro 

de servicios SAR dentro de su territorio y en las zonas 

en las que haya aceptado la responsabilidad de prestar 

estos servicios las 24 horas del día de conformidad con 

las disposiciones del Anexo 12? 

1) Examinar pruebas documentales del 

establecimiento del servicio, que incluye la 

autoridad responsable y el marco jurídico. 

2) Examinar la estructura orgánica. 

3) Si el Estado ha concertado acuerdos con otro 

Estado contratante, examinar cómo se ha delegado 

el suministro del servicio. 

STD 

A12 

2.1.1 y 2.1.3 

 6 

Comentarios: La PQ 7.481 del protocolo 2017 ha sido fusionada con la PQ 7.483 (la cual fue suprimida). La fusión de ambas PQ se realizó del siguiente modo: 

La redacción de la PQ resultante cambió, haciendo en esta nueva pregunta hincapié en el establecimiento y suministro SAR según las disposiciones del Anexo 

12. Las PQ 7.481 y 7.483 del protocolo 2017 no mencionaban al Anexo en sus preguntas. 

 En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, los apartados 1) y 2) son los originales de la PQ 7.481 del protocolo 2017. En el apartado 3) se ha 

incorporado –redactado de manera condicional, tal como estaba redactada la PQ suprimida/fusionada 7.483–, lo referente al examen de cómo se ha delegado el 

suministro del servicio, en caso de corresponder.  

En la referencia OACI, las antiguas PQ referenciaban al párrafo 2.1.1 del Anexo 12. La PQ resultante mantiene la referencia a este párrafo del Anexo, más la 

incorporación del párrafo 2.1.3 del mismo. 

Por otra parte, ha cambiado el CE. Las PQ del protocolo 2017 eran ambas CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad 

operacional. mientras que la PQ resultante de la fusión ha sido clasificada como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones. 

Respecto del LAR 212, en su sección 212.005 párrafos a) y f) contiene las previsiones relativas a los párrafos 2.1.1 y 2.1.3 del Anexo 12. Por otra parte, en el 

Apéndice 1 - Guía para la Elaboración del Manual del Proveedor SAR (MADOR), en el párrafo 1); apartados a) marco legal; y apartado b) descripción de la 

estructura organizativa y organigrama; se prevé que el proveedor SAR (PSAR) describa en su MADOR, lo requerido en los apartados 1) y 2) de la orientación 

para el examen de pruebas. Luego, dentro del mismo párrafo 1, en el apartado f) cartas de acuerdo nacionales e internacionales, encontramos previsto lo 
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requerido en el apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas. Por lo tanto, no se considera necesaria una enmienda, relacionada con esta PQ, al LAR 

212.  

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 212, en su punto 001 contiene las previsiones para el examen de lo requerido por la PQ, por lo que tampoco se 

considera necesario una enmienda sobre ella. 

7.491 ¿Ha establecido el Estado para los inspectores SAR: 

a) las descripciones de los puestos; 

b) las cualificaciones mínimas apropiadas; y 

c) los requisitos de experiencia? 

1) Examinar las descripciones de puesto de los 

inspectores SAR. 

2) Examinar los criterios de cualificación y 

experiencia establecidos. 

 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 3 

Comentarios: La PQ 7.491 ha sido fusionada con la PQ 7.493 correspondiente al protocolo 2017 del USOAP. La PQ vigente posee el mismo alcance que las 

PQ 7.491 y 7.493 del protocolo 2017, ya que solamente fusionaron ambas preguntas en una sola.  

La redacción de la pregunta ha cambiado ya que se le agregaron los apartados b) y c), correspondientes a la antigua PQ 7.493.  

Respecto de la orientación para el examen de pruebas se agregó el apartado 2) de la PQ suprimida/fusionada 7.493, eliminando sólo la expresión “[...]para los 

puestos técnicos.” 

La referencia OACI se mantiene sin cambios, es decir, referencia sólo al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional.  

Esta PQ ha sido clasificada como CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional. La PQ 7.059 del protocolo 

2017, era CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico. 

En cuanto al apartado a) de la pregunta, relativo a las descripciones de los puestos de inspectores ATS, estos, al ser CE 3 son inherentes al organismo que 

cumple con la función de Vigilancia de la Seguridad Operacional de cada Estado, por lo que no se sugiere agregar consideraciones referidas al tema en la 

regulación regional vigente.   

En cuanto al apartado b) y c) de la pregunta, es decir, cualificación mínima apropiada y requisitos de experiencia del inspector SAR, se replica la misma 

propuesta de reestructuración y enmienda al MINAV que para la PQ 7.057, descrita en el APÉNDICE 3 del presente Informe.  

En tanto al LAR 212 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados.  

7.499 ¿Se aplica el programa de instrucción de los inspectores 

SAR de manera apropiada? 

1) Examinar el plan de instrucción más reciente. 

2) Verificar que el plan de instrucción más reciente 

esté basado en el programa de instrucción e incluya: 

a) los tipos de instrucción detallados; 

b) las prioridades; y 

c) la duración. 

3) Verificar que la instrucción que recibe cada 

inspector esté detallada. 

4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la 

instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y 

especializada) sea suficiente para adquirir y 

mantener el nivel de conocimiento, pericia, 

competencia y cualificaciones necesario según las 

funciones y responsabilidades de cada miembro del 

personal técnico. 

5) Verificar que sea un inspector con antigüedad y 

experiencia quien imparta la OJT. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 
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Comentarios: La PQ 7499 fue fusionada con la PQ 7497 del protocolo 2017, del modo que a continuación se describe: 

La pregunta de protocolo que prevaleció, manteniendo su misma redacción, fue la 7.499: “¿Se aplica el programa de instrucción de los inspectores SAR de 

manera apropiada?” Se eliminó la pregunta 7497: “¿Elabora el Estado un plan periódico de instrucción en el que se detalle, en orden de prioridad, el tipo de 

instrucción SAR que se impartirá a los inspectores durante el período establecido?”. Se puede considerar que tras esta supresión no se ha perdido alcance en 

la pregunta resultante, ya que como veremos en el siguiente párrafo, la orientación del auditor rescata aquello que ha sido eliminado en la pregunta.  

En la PQ 7.499 resultante se fusionaron las orientaciones para el auditor de las DOS (2) PQ originales, tomando los apartados 1); 2) incisos a), b) y c); y 3) de 

la orientación para el auditor de la PQ 7.497. El apartado 4) se mantuvo mayormente igual en su redacción, reemplazando, sobre el final del apartado, la frase: 

“[..] de cada puesto técnico.” por “[...] y responsabilidades de cada miembro del personal técnico”. Asimismo, se incorporó el apartado 5) como nueva 

orientación para el examen de pruebas.   

En cuanto a la referencia OACI no sufrió modificación, se mantiene la mención al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional. 

De igual modo, se mantuvo el CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico, ya que ambas PQ estaban clasificadas con dicho CE.  

Se considera que la PQ resultante de la fusión puede abordarse dentro del ámbito del MINAV, por lo que se harán la propuesta de enmienda pertinentes en el 

APÉNDICE 3 del presente Informe y, por ser idéntica a la 7.069 se la unificó en el párrafo correspondiente a esta última PQ mencionada. 

En tanto al LAR 212 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados.  

7.513 ¿Ha establecido el Estado un RCC o, según el caso, un 

RSC en cada región de búsqueda y salvamento (SRR)? 

1) Examinar la documentación para confirmar que 

cada SRR cuente con un RCC. 

2) Verificar la existencia de instalaciones de 

comunicaciones apropiadas. 

3) Si el Estado no ha establecido un centro 

coordinador de salvamento conjunto (JRCC), 

examinar cómo se logra una estrecha coordinación 

entre los RCC/RSC aeronáuticos y marinos. 

STD 

A12 

2.3.1 y 2.4 

RP  

A12 

2.3.2 

 6 

Comentarios: La PQ 7.511 se suprimió/fusionó con la PQ 7.513 del protocolo 2017. De este modo se obtuvo la PQ resultante, siendo los detalles de la fusión 

los siguientes:  

La redacción de la pregunta se mantuvo igual a su homónima del protocolo 2017.  

La orientación para el examen de pruebas se mantuvo sin cambios en cuanto a los apartados 1) y 2). Respecto al apartado 3), éste captura la pregunta 7.511 

suprimida/fusionada, en tanto indaga respecto a cómo se logra estrecha coordinación entre los RCC/RSC aeronáuticos y marítimos, en el caso de que no se haya 

establecido un JRCC.  

La orientación OACI mantuvo las referencias originales de la PQ 7.513, pero eliminó las de la PQ suprimida/fusionada 7.511. Es decir, se eliminó la referencia 

al párrafo 2.1.4 y a las recomendaciones de los párrafos 2.1.5; 2.1.6 y 3.2.2 del Anexo 12. 

Respecto al CE, ambas PQ en el protocolo 2017 pertenecían al CE 3, mientras que en el protocolo 2020 la PQ resultante se clasifica como CE 6.   

El LAR 212, posee las previsiones descritas en la referencia OACI, en sus secciones 212.120 Centros coordinadores de salvamento (RCC), subcentros de 

salvamento (RSC) y puestos de alerta, párrafo a) subpárrafo 1) y en 212.125 Comunicaciones de búsqueda y salvamento párrafos a) y b). La recomendación del 

Anexo 12 citada en la referencia OACI no ha sido incorporada en el LAR 212, por tanto, se hará la propuesta correspondiente el en APÉNDICE 1 del presente 

Informe.  

La Lista de Verificación del LAR 212, posee en su punto 016 y 017 las previsiones concernientes a las secciones 212.120 a) 1) y 212.125 a) y b). No se posee 

punto relativo a la recomendación establecida en el párrafo 2.3.2 del Anexo 12 ya que la misma no fue incluida en el texto regulatorio LAR 212. Se hará la 

propuesta de enmienda correspondiente en el APÉNDICE 2 del presente Informe.  

7.537 ¿Se asegura el Estado de que el centro coordinador de 

salvamento (RCC) y, según corresponda, el subcentro de 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

STD 

A1 

 7 
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salvamento (RSC) estén dotados las 24 horas del día de 

personal capacitado y con dominio del idioma inglés? 

2) Examinar la política por la que se exige el 

dominio del idioma inglés para las comunicaciones 

radiotelefónicas.  

3) Comprobar si la instrucción concuerda con la 

orientación del Manual IAMSAR. 

4) Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar el mantenimiento de registros de 

instrucción. 

1.2.9 

A10 

Vol. II, 5.2.1.2 

A12 

2.3.3 

RP 

A12 

2.3.4 

GM  

Doc 9731 (Manual 

IAMSAR)  

Vol. I, C3, 3.2 

Comentarios: La PQ 7.533 y 7.535 del protocolo 2017 han sido suprimidas/fusionadas con la PQ 7.537 de la siguiente manera: 

Se mantuvo la misma redacción de la pregunta correspondiente a la PQ 7.537 del protocolo 2017. La Supresión de la PQ 7.535 se encuentra saldada en la 

orientación para el examen de pruebas en tanto se incorpora el apartado 4 en ella. Respecto a la PQ suprimida/fusionada 7.533 podemos advertir que su contenido 

se haya implícito en la pregunta 7.537 como así también en la orientación para el examen de pruebas, por lo que –y teniendo en cuenta la recomendación A-3 

del GEUSR que definió que se eliminaran aquellas PQ cuyo contenido esté ya capturado por otra PQ–, es decir aquellas cuyo contenido se hace repetitivo, en 

relación al cuestionario general de preguntas de protocolo de los ANS, se considera que la supresión/fusión de la misma no implica pérdida del alcance que ella 

poseía. 

Respecto a la orientación para el examen de pruebas, como se explicó en el párrafo precedente, se agregó el apartado 4), devenido de la PQ 7.535, como así 

también se agregó un nuevo texto como apartado 3) el cual remite al IAMSAR. Asimismo, y en relación a la PQ 7.537 del protocolo 2017, se eliminó una nota 

al pie de la orientación para el examen de pruebas, la cual aclaraba lo siguiente: “Nota. ― Esta PQ se ha fusionado con PQ 7.527 de 2014 que ha sido 

suprimida”. 

En relación a las referencias OACI, se eliminó las referencias de la PQ suprimidas/fusionadas 7.533 y 7.535, las cuales referían exclusivamente al Documento 

9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional. Por otra parte, se mantuvieron todas las referencias relativas a la antigua PQ 7.537 y se agregó como 

nueva y en estrecha relación con el apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas, el Doc. 9731 - Manual IAMSAR.  

Las PQ 7.533 y 7.537 del protocolo 2017 estaban clasificadas como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones 

y aprobaciones. La PQ suprimida/fusionada 7.535 era CE 7 – Obligaciones de vigilancia. La PQ resultante de la supresión/fusión fue clasificada como CE 7.  

En cuanto al LAR 212 en su sección 212.120 Centros coordinadores de salvamento (RCC), subcentros de salvamento (RSC) y puestos de alerta, apartado a) 

inciso 2) contiene las previsiones y la recomendación de los párrafos 2.3.3 y 2.3.4 del Anexo 12, donde se contienen las especificaciones solicitadas en los 

apartados 1) y 2) de la orientación para el examen de pruebas. Por su parte, según el Apéndice 1 – Guía para la Elaboración del Manual del Proveedor SAR 

(MADOR), párrafo 4. apartado c) se considera que el PSAR detalle el programa de formación en su MADOR, el cual debe coincidir con la formación determinada 

en el Documento IAMSAR. Al respecto, se encuentra en la sección 211.315 Formación profesional y ejercicios, más información relativa a la formación del 

personal del PSAR. Sin embargo, a modo complementario de lo ya regulado en el LAR 212 se podría desarrollar una Circular de Asesoramiento que cubra 

todos los puntos contenidos dentro del párrafo 3.2 del Vol. I del IAMSAR. lo cual apoyaría a los Estados en cuanto a un método aceptable de cumplimiento del 

párrafo 211.315 Equipos y suministros de búsqueda y salvamento, como así también del inciso c) del párrafo 4. del Apéndice 1 del LAR 212, y en el 

cumplimiento del apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas. Por último, y en relación al apartado 4) de la orientación, encontramos las 

especificaciones relativas al tema en la sección 212.115 Responsabilidades y funciones del proveedor SAR (PSAR), apartado m). Se concluye, por lo tanto, que 

no se hace necesaria una enmienda al LAR 212.   

La Lista de Verificación del LAR 212, posee previsiones al respecto en sus puntos 015 y 016 por lo que no se propone realizar una enmienda sobre la misma.  
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7.543 ¿Se asegura el Estado de que cada centro coordinador de 

salvamento (RCC) haya preparado planes de 

operaciones detallados para la realización de las 

operaciones SAR? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar el cumplimiento de manera 

continua (incluido el requisito de que la 

información esté disponible y al día).  

2) Examinar los planes de operaciones de los RCC: 

a) identificar las unidades SAR designadas, 

públicas o privadas; y 

b) indicar que las unidades SAR están ubicadas 

convenientemente y equipadas para las operaciones 

SAR (examinar las cartas de acuerdo). 

3) Examinar la forma en que el Estado dispone todo 

lo necesario para que las aeronaves, barcos y 

servicios e instalaciones locales que no forman 

parte de la organización SAR cooperen 

ampliamente y presten toda la ayuda posible a los 

supervivientes de accidentes de aviación. 

STD 

A12 

2.5.1, 2.6.1, 3.2.1, 

4.1.1 y 4.2.1 

Sí 7 

Comentarios: Esta PQ ha sido fusionada con las PQ 7.515 y 7.523 del protocolo 2017, las cuales fueron ambas suprimidas del protocolo 2020.  

La redacción de la pregunta se mantuvo igual a la pregunta 7.543 del protocolo 2017, eliminando solamente la frase final “[...] en su región de búsqueda y 

salvamento (SRR).”  

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, el apartado 1) se mantiene sin modificación respecto de la PQ 7.543 del protocolo 2017, agregando 

solamente la parte final “[...] de manera continua (incluido el requisito de que la información esté disponible y al día.” Por su parte el apartado 2) incisos a) y 

b), devienen de la PQ 7.515 y el apartado 3) de la PQ 7.523. De esta forma se conjugan las TRES (3) preguntas de protocolo, sin perder el alcance de ninguna 

de ellas.   

Las referencias OACI fusiona las referencias mencionadas en las TRES (3) PQ suprimidas/fusionadas, agregando sólo una nueva: el párrafo 4.1.1 del Anexo 

12. 

La PQ resultante se ha clasificado como una pregunta de protocolo prioritaria (PPQ), lo cual significa que tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de 

preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC). 

Las PQ suprimidas/fusionadas 7.515 y 7.523 estaban clasificadas como CE 3, mientras que la PQ 7.543 del protocolo 2017 era CE 7. Este último CE prevaleció 

en la supresión/fusión, siendo la PQ resultante clasificada como CE 7.  

Respecto del LAR 212, contiene las siguientes previsiones en relación con la PQ: sección 212.135 Responsabilidades y funciones del proveedor SAR (PSAR) 

párrafo a); 212.205 Cooperación y coordinación con otros servicios párrafo a); 212.301 Información preparatoria párrafo a) subpárrafo 1) a 5); 212.305 Planes 

de operaciones párrafo a). No se considera necesario realizar una propuesta de enmienda sobre dichas secciones.  

En cuanto a la Lista de Verificación del LAR 212 los puntos 19, 035, y 038 prevén las verificaciones relativas a las secciones 212.135 párrafo a); 212.301 

párrafo a) subpárrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 212.305 párrafo a), respectivamente. En cuanto a la sección 212.130 párrafo a) no contiene una verificación en el punto 18 

como así tampoco la sección 212.205 párrafo a) en el punto 028. Por tanto, se hará la respectiva propuesta de enmienda en el APÉNDICE 2 del presente Informe.  
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3.5 Revisada 

 

GEN 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.007 ¿Ha publicado el Estado reglamentos de explotación 

específicos relativos a la interceptación de aeronaves 

civiles sobre su territorio? 

 

No hay cambios en la redacción de la PQ. 

Se elimina la revisión de la evidencia relacionada 

con la ratificación, por parte del Estado, del art. 3 

bis del Convenio de Chicago. 

 

Se detalla la parte del AIP que debe ser revisada 

(ENR 1.12). 

Se cambia la 

referencia del Anexo 

15, Ap. ENR 1.12; 

por el PANS-AIM 

(Doc. 10066), Ap. 2 

ENR 1.12. 

 

Se elimina la 

referencia del PANS-

ATM (Doc. 4444). 

 

Las demás referencias 

se mantienen sin 

cambios. 

Sí 2 

Comentarios: La PQ se cataloga como una pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de 

preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC). 

 

La referencia del PANS-ATM se elimina para evitar una duplicidad de información, ya que su contenido se basa en lo indicado por el Anexo 2 y el PANS-AIM. 

A su vez, se aclara que el contenido del PANS-ATM no ha sido eliminado y permanece vigente en la última enmienda de este documento. 

 

El análisis de esta PQ condujo a la revisión de los requisitos contenidos en el LAR 91 y LAR 211, que son los reglamentos que contienen disposiciones respecto 

a la interceptación de aeronaves civiles. De esta revisión se identificaron las siguientes acciones sugeridas: 

a) Enmendar el LAR 91, Apéndice I, para modificar las referencias a los Anexos ANS por referencias a los LAR ANS. 

b) Incluir una referencia al Apéndice I del LAR 91 en el Apéndice 13 del LAR 211, ya que el contenido del Apéndice I del LAR 91 es más amplio y complementa 

la información contenida en el LAR 211. 

c) Incluir referencia al LAR 91 en la pregunta #60 de la lista de verificación del LAR 211. 

d) Verificar que el contenido del MATS contenga los procedimientos descritos, relativos a interceptación de aeronaves civiles, en el Capítulo 15 del PANS-

ATM (Doc. 4444). 

 

Las propuestas de enmienda indicadas están descritas en el Apéndice 1 y 2 de este informe. 
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7.009 ¿Ha promulgado el Estado reglamentos de explotación 

específicos de ANS que incorporen las disposiciones 

relacionadas con los ANS de los Anexos 2, 3, 4, 5, 10, 

11, 12 y 15? 

 

La redacción de la PQ ahora indica explícitamente 

cuáles son los Anexos ANS respecto a los cuales los 

Estados deben promulgar reglamentos de explotación 

específicos. 

Se agrega un inciso donde se indican los nombres 

textuales de los Anexos ANS. Este cambio le da una 

mayor claridad al auditor respecto a la evidencia 

que debe solicitar y analizar. 

Se agrega la 

referencia al Anexo 

19, Capítulo 3. 

 

Las demás referencias 

se mantienen sin 

cambios. 

 2 

Comentarios: El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, la orientación para el examen de pruebas, y la 

referencia OACI, no generan un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.037 ¿Ha elaborado el Estado procedimientos que faciliten a 

los inspectores ANS el desempeño de sus funciones de 

vigilancia de la seguridad operacional de manera 

normalizada y eficaz? 

 

La redacción de la PQ agrega el término “normalizada” 

para complementar la forma en que se debe llevar a cabo 

la vigilancia de la seguridad operacional en el Estado. 

La orientación para el auditor se revisa para indicar 

que no sólo se deben examinar los procedimientos, 

sino que también se hace mención a las listas de 

verificación, y que estos documentos deben ser 

detallados y basados en los requisitos del Estado. 

No hay cambios.  5 

Comentarios: Es importante señalar el efecto del término “normalizada” en la evaluación de esta PQ. La normalización del desempeño de las funciones de 

vigilancia de la seguridad operacional implica que todos los encargados (inspectores) de llevar a cabo esta actividad, lo hagan de una forma estandarizada. Es 

decir, el inspector ATS y el inspector MET, a pesar de supervisar especialidades distintas de ANS, deben utilizar los mismos procedimientos para llevar a cabo 

esta función. Es decir, los procedimientos, guías, listas de verificación, deben estar construidos con un mismo formato, a pesar de que su contenido puede ser 

distinto. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, la orientación para el examen de pruebas, y la referencia OACI, no 

generan un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. Así se indique que la revisión de la PQ no genera una revisión 

del MINAV, es importante indicar que este documento debe mantenerse relevante para que los Estados sean capaces de dar cumplimiento a esta PQ, y aún más 

importante, a ser eficaces en sus obligaciones de vigilancia. 

7.039 ¿Están a disposición de todo el personal de inspección 

de ANS los documentos pertinentes de la OACI y demás 

publicaciones técnicas y de reglamentación? 

 

Se cambia la redacción de la PQ para que se lea 

“personal de inspección de ANS”, en vez de “personal 

técnico de ANS”. 

Se agrega la documentación de OMM como parte 

de la documentación que debe estar al alcance de 

los inspectores ANS. 

 

Se crea un inciso específico para la verificación del 

sistema de control de documentos, y el método para 

determinar su vigencia. 

Se cambia la 

referencia del PANS-

ATM (Doc. 4444), 

2.5.2 a), por Cap. 3, 

Doc. 9734 Parte A. 

 5 

Comentarios: La redacción actualizada de la PQ brinda una mayor claridad respecto a su alcance, ya que al sustituir el término “personal técnico” por personal 

de inspección” se direcciona claramente a quién se aplica la PQ. 
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Se identificó que parte de la evidencia que ahora verificará el auditor, incluye un sistema para el control de documentos que permita garantizar la vigencia de la 

documentación que esté al alcance de los inspectores. Esto requiere que los Estados establezcan, a partir de los medios que se consideren más adecuados, 

mecanismos para mantener actualizados los documentos de referencia. 

 

Otro aspecto de esta PQ que tuvo un cambio significativo fue la referencia OACI. Se modificó del PANS-ATM al Doc. 9734, lo cual hace una clara distinción 

y aclaración respecto del alcance de esta PQ. La referencia del PANS-ATM estaba ubicada en el procedimiento relacionado con los exámenes de seguridad 

operacional (PQ 7.183), lo cual podría causar una confusión respecto de cuál era la población meta de esta PQ. Con la actualización de la redacción y de la 

referencia OACI, se eliminó esa posible malinterpretación. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, la orientación para el examen de pruebas, y la referencia OACI, no 

generan un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.045 ¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo 

para examinar y eliminar las deficiencias detectadas en 

el marco de los grupos regionales de planificación y 

ejecución (PIRG)? 

La orientación para el examen de pruebas es el 

elemento que se revisa en esta PQ, y esta revisión 

es bastante detallada. Se solicita un mecanismo para 

incorporar las deficiencias en un repositorio 

nacional, y que se examinen las comunicaciones 

con la oficina regional de la OACI para actualizar 

la situación de las deficiencias. 

No hay cambios.  8 

Comentarios: La revisión de la orientación para el examen de pruebas de esta PQ reflejó el nivel de detalle que se pretende con el mecanismo para incorporar 

las deficiencias detectadas en los PIRG a un repositorio nacional. Los Estados deben tomar en cuenta que este mecanismo debe permitir el seguimiento, análisis, 

responsabilidades, medidas correctivas y preventivas, fijación de plazos, y el examen de la eficacia de las medidas tomadas. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la orientación para el examen de pruebas no generan un impacto en el conjunto LAR ANS, 

ni tampoco en las listas de verificación. Respecto al MINAV, se identificó una posible oportunidad de mejora en el Capítulo 6, donde podría incluirse un 

procedimiento para el seguimiento de las deficiencias detectadas en los PIRG. La propuesta de enmienda del MINAV se describe en el Apéndice xx de este 

informe. 

7.051 Si el Estado participa en el suministro de ANS, ¿existe 

una separación clara entre las funciones de 

reglamentación y las de suministro de servicios en todos 

los campos de ANS? 

 

Se agrega la frase “Si el Estado participa en el 

suministro de ANS…”. 

La orientación para el examen de pruebas se 

enmienda, estructurando la evidencia que debe 

solicitar y revisar el auditor en una lista que detalla 

cada especialidad de ANS. 

 

 

 

 

No hay cambios.  3 

Comentarios: El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, y la orientación para el examen de pruebas, no generan 

un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.060 ¿Se asegura el Estado de que todos los inspectores ANS 

cumplan con los requisitos mínimos de cualificación y 

experiencia establecidos? 

 

Se agrega la siguiente nota: 

Nota para el/la auditor(a): 

No hay cambios.  4 
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Se sustituye el acrónimo “ATS” por “ANS”. Esta PQ cubre todas las 6 sub-áreas de ANS: AIS, 

ATS, CNS, Diseño de procedimientos de vuelo, 

MET y SAR. 

Comentarios: La revisión de la PQ identificó que se hace un ajuste de redacción y se agrega una nota para el auditor. El ajuste de redacción hace que esta PQ 

sea aplicable para todas las especialidades ANS (antes solo era en ATS). Por lo que a su vez se agrega una nota para el auditor aclarando lo anterior. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, y la orientación para el examen de pruebas, no generan un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

 

ATS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.061 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de ATS con suficientes 

recursos humanos para desempeñar sus funciones? 

1) Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como las vacantes actuales y el 

índice de rotación en los últimos años. 

2) Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal para realizar 

todas las tareas de vigilancia de la seguridad 

operacional, incluidas: 

a) el examen y la revisión de reglamentos; 

b) la instrucción; 

c) la redacción de textos de orientación; 

d) el otorgamiento de autorizaciones; 

e) tareas de vigilancia; y  

f) la resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional detectadas. 

 

Nota para el/la auditor(a): 

Esta PQ está relacionada con PQ ORG 2.053 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 3 

Comentarios: La pregunta ha sido revisada y reelaborada su redacción. En la edición 2020, ya no se utiliza la expresión “[…]personal técnico ATS para realizar 

las tareas de vigilancia […]” sino que se menciona al “[...]cuerpo de inspección de ATS [...]”. Asimismo, en esta nueva edición no se menciona en la pregunta 

las funciones que cumplen los inspectores de los ATS, sino que se hace hincapié en si el cuerpo de inspectores cuenta con suficientes recursos humanos para 

cumplir con sus funciones. En este sentido, podemos agregar que la pregunta del protocolo 2017, describía funciones del personal técnico ATS como “[...] 

desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional y funciones de reglamentación”, y luego describía nuevamente éstas y otras funciones, en la 

orientación para el examen de pruebas. La PQ revisada sólo menciona funciones de los inspectores ATS en la orientación para el examen de pruebas. 

Siguiendo el análisis de la orientación, el apartado 1) y 3) del protocolo 2017, se han conjugado en el apartado 2) del protocolo 2020. El apartado 2) ha pasado 

a ser 1) en el protocolo 2020, por lo que no se ha perdido alcance respecto de la antigua orientación. Como novedad, se ha agregado una NOTA para el auditor, 

la cual relaciona a la PQ revisada con la PQ ORG 2.053. 
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En cuanto a las referencias OACI, se mantiene la mención al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional.  

Por su parte, no se modificó el CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional.   

Respecto del apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas, éste posee el apoyo necesario para su cumplimiento en el Documento 9734, Manual de 

vigilancia de la seguridad operacional, Parte A Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional, Capítulo 3 Elementos 

críticos de los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional. Específicamente en el párrafo 3.4.2 Requisitos de personal. En él se especifica que: “[…]el 

sistema estatal de aviación civil debe estar adecuadamente organizado y contar con personal cualificado capaz de desempeñar la amplia gama de obligaciones 

técnicas que supone la vigilancia de la seguridad operacional. Más aún, este personal debería tener condiciones de servicio y remuneración que concuerden 

con su educación, conocimiento técnico y experiencia y que sean comparables a aquellas del personal del explotador cuyas actividades inspeccionarán y 

supervisarán”. Asimismo, en los párrafos 3.4.2.4 y 3.4.2.5 se establecen opciones para aquellos Estados que no cuentan con suficiente personal cualificado para 

cumplir con las tareas de vigilancia, proponiendo que dicha tarea sea realizada por personal del explotador o del Proveedor de Servicios de Navegación Aérea 

(ANSP). De igual modo, también propone la posibilidad de concertar un acuerdo con otros Estados o contratar como asesor a un organismo comercial competente 

que proporcione el personal cualificado necesario para desempeñar las funciones de inspección exigidas. En relación a esta última opción, la oficina regional de 

la OACI acreditada en el Estado en cuestión sirve de ayuda para concertar acuerdos de cooperación para la inspección. 

En el caso del MINAV, se realizará una propuesta de enmienda, la cual será presentada en el correspondiente APÉNDICE 3 del presente Informe. 

Por su parte, la PQ analizada no posee impacto sobre el LAR 211, ni su Lista de Verificación, por lo cual no se proponen enmiendas a los dos documentos 

citados. 

7.063 ¿Ha establecido e implantado el Estado un programa 

oficial de vigilancia para la supervisión continua del 

proveedor ATS? 

1) Verificar que el programa de vigilancia incluya: 

a) los tipos de actividades de vigilancia (auditorías, 

inspecciones, análisis de sucesos de seguridad 

operacional, etc.); 

b) el calendario o la frecuencia de las actividades; y  

c) el alcance de las actividades. 

2) Comprobar que el plan concuerde con el 

programa de vigilancia, incluidas las inspecciones 

sin previo aviso y las de seguimiento (la ejecución 

puede adaptarse en función de los riesgos).   

3) Hacer un muestreo de las listas de verificación y 

de los informes de auditorías/inspecciones de años 

anteriores y del año en curso. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 7 

Comentarios: Esta PQ ha sido revisada, eliminando de la redacción de la pregunta de protocolo del 2020 la expresión “[...] de servicio responsable del [...]”, 

con lo cual se logra mayor claridad en la redacción de la misma.   

La orientación para el examen de pruebas ha adoptado una nueva redacción, siendo ésta más explícita en cuanto a los pasos especificados.  

La referencia OACI se mantuvo igual mencionando sólo al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional.  

Por último, se mantuvo clasificada a la PQ como CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

En el MINAV, Capítulo 7 Vigilancia de la seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea, específicamente, los párrafos 7.4 Programa de 

Vigilancia ANS; 7.5 Plan Anual de Vigilancia; 7.6 Plan de Inspección; 7.8 Tipos de actividades de supervisión de la seguridad operacional; y los formularios 

modelo pertenecientes al Apéndice 1, suministran material para apoyar a los Estados respecto de lo requerido por la PQ. Por lo tanto, no se considera necesario 

realizar una propuesta de enmienda sobre este Manual, en cuanto a estos puntos. 

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados. 
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7.065 ¿Ha establecido el Estado un programa oficial de 

instrucción en el que se detalle el tipo de instrucción que 

debe proporcionarse a los inspectores de ATS? 

1) Examinar el contenido del programa de 

instrucción. 

2) Confirmar que comprenda instrucción inicial, en 

el puesto de trabajo (incluida la evaluación de la 

competencia), periódica y especializada, con 

indicación de los períodos de instrucción asignados, 

según los casos. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 4 

Comentarios: La redacción de la PQ se mantuvo sin cambios respecto del protocolo 2017.  

En relación con la orientación para el examen de pruebas, sólo tuvo una modificación añadiendo una aclaración entre paréntesis “(incluida la evaluación de la 

competencia)”.   

La referencia OACI no sufrió modificaciones. 

Por último, la PQ se mantuvo clasificada como CE 4 –  Cualificación e instrucción del personal técnico.  

Podemos observar que en el Capítulo 6 Inspector de navegación aérea – INA del MINAV, en el párrafo 6.14, se expone el programa de instrucción del INA, y 

tal como lo indica la orientación para el examen de pruebas, se incluye en dicho párrafo la descripción de la instrucción inicial, la instrucción práctica en el 

puesto de trabajo (IPPT), la instrucción periódica como así también la instrucción especializada.  

En relación con el LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos 

mencionados. 

7.073 ¿Cuenta el cuerpo de inspección ANS con un sistema de 

mantenimiento de registros de instrucción? 

1) Examinar las instrucciones o requisitos para la 

creación y mantenimiento de registros de 

instrucción. 

2) Examinar el sistema establecido. 

3) Examinar muestras de registros de instrucción. 

4) Verificar que los registros de instrucción se 

conserven de forma sistemática, incluidos los 

registros de evaluación de OJT. 

 

 

Nota para el/la auditor(a): 

Esta PQ cubre todas las 6 sub-áreas de ANS: AIS, 

ATS, CNS, Diseño de procedimientos de vuelo, 

MET y SAR. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: La PQ 7.073 ha migrado de ser una pregunta que se refería, en particular, a registros de instrucción de inspectores ATS, a ser una PQ de carácter 

general que indaga acerca de los registros de instrucción de los Inspectores ANS.  

En el protocolo de 2017, esta PQ poseía sus correlativas respecto de cada especialidad que componen los ANS. Por tanto, la PQ 7.073 del protocolo 2020 es el 

resultado de la fusión entre las PQ pertenecientes al protocolo de 2017 que se detallan a continuación: 7.073 (ATS); 7.219 (procedimientos de vuelo); 7.285 

(AIS); 7.341 (cartas aeronáuticas); 7.389 (CNS); 7.433 (MET) y 7.503 (SAR).  

Debido a lo expuesto precedentemente, se considera que la PQ debería reclasificarse como GENERAL y ubicarse dentro de las PQ FUSIONADAS.    

En relación a la orientación para el examen de pruebas, se mantuvo sin cambios respecto de la PQ homónima del protocolo 2017 (ATS), ya que ésta era más 

completa respecto a requisitos de verificación que la de las otras especialidades. Al pie de la orientación, se agregó una NOTA en la que se describe el carácter 

general que adopta la PQ fusionada. 
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La referencia OACI se mantuvo tal como estaba referenciada en todas las PQ fusionadas.  

Asimismo, también se mantuvo el CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico, al cual pertenecían todas las PQ fusionadas en la 7073.  

Esta PQ impacta en el MINAV, por tanto, se realizará la propuesta de enmienda a dicho Manual en el APÉNDICE 3 del presente Informe.  

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados. 

7.081 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de ATS 

evalúe y declare la capacidad del ATC? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar el cumplimiento. 

2) Examinar la manera en que el Estado se asegura 

de que la capacidad ATS se examine 

periódicamente. 

3) Hacer un muestreo de capacidades ATC 

evaluadas de los sectores de control y aeródromos.  

 

Nota para el/la auditor(a): 

La capacidad del ATS incluye la cantidad de 

personal necesario para garantizar el adecuado 

suministro de un sistema ATS. 

PANS 

Doc 4444 (ATM)  

3.1 

GM 

Doc 9971 

Parte II, C3 

GM  

Doc. 9426 

Parte II, Sección 1, C1 

y Ap. C 

 

 7 

Comentarios: De acuerdo con la revisión realizada, se ha reelaborado la pregunta. Ya no se menciona si “[...]el Estado se asegura que el ATSP haya elaborado 

una política y procedimientos para determinar la capacidad del sistema ATS, incluida la cantidad de personal necesaria para garantizar el suministro de un 

ATS adecuado”, sino si se asegura que el ATSP evalúe y declare la capacidad ATC.    

En la orientación para el auditor, se añadieron los apartados 2), 3) y una NOTA que rescata, en parte, lo que enunciaba la pregunta del protocolo 2017, respecto 

a que la capacidad ATS incluye la cantidad necesaria de personal para garantizar el adecuado suministro de un sistema ATS.  

En cuanto a la referencia OACI, se mantiene la mención al Documento 9426 – Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo, como así también al 

PANS ATM. Por otra parte, se agregó una referencia nueva, el Documento 9971 – Manual de gestión colaborativa de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM), 

específicamente la Parte II, Capítulo 3, el cual refiere a la determinación de la capacidad del espacio aéreo, de un aeropuerto y operacional como así también 

los métodos utilizados para determinar estas capacidades. 

Asimismo, se modificó el CE, siendo clasificada en el protocolo 2017 como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones, y en esta revisión migrando su clasificación a CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

El MATS posee información al respecto en el Capítulo 3 Capacidad del Sistema ATS y Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo, párrafo 3.1 Gestión de la 

capacidad, por lo que no se considera necesaria una enmienda al Manual. 

Respecto del LAR 211, la PQ impacta sobre el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), párrafo 5.2. Se volcará en el 

APÉNDICE 1 del presente Informe la propuesta de enmienda elaborada para este párrafo del LAR.  

En cuanto a la Lista de Verificación del LAR 211, se realizará la propuesta de enmienda respectiva en el APÉNDICE 2 del presente Informe.  

7.085 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor ATS haya 

elaborado e implantado políticas y procedimientos que 

permitan contratar y retener a personal ATS con la 

experiencia y cualificaciones necesarias? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para garantizar el cumplimiento. 

2) Examinar las políticas y los procedimientos. 

3) Examinar los registros de personal y evaluar si la 

contratación responde a las necesidades 

determinadas y si existe continuidad en la retención 

de personal. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

Doc. 9426 

Parte IV, Sección 1, 

C2 

 

 6 
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Comentarios: La PQ ha sido revisada en relación con la pregunta, donde el único cambio que se advierte es que se menciona al “proveedor ATS” en lugar del 

“proveedor de servicios de tránsito aéreo”, que era como se lo mencionaba en el protocolo 2017. 

Por lo demás, la PQ no sufrió cambios ni en la orientación para el examen de pruebas, ni en las referencias OACI. 

Asimismo, se mantuvo su CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

En el LAR 211 encontramos material de referencia específicamente en el Apéndice 2 - Guía para la elaboración de un MADOR. Manual descriptivo de la 

organización del ANSP, párrafo 4. Recursos humanos y capacitación apartado d) Procedimientos de la organización para la contratación y retención del 

personal ATS. Por lo que no se requiere enmienda al LAR 211 respecto de esta PQ. 

La PQ no impacta sobre la Lista de Verificación del LAR 211, por lo cual no se considera necesaria una enmienda sobre la misma.  

7.101 ¿Se asegura el Estado de que se haya establecido e 

implantado un sistema para el registro y conservación de 

los datos ATS? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar el cumplimiento. 

2) Examinar pruebas documentales de las 

actividades de supervisión (p. ej. ensayos) del 

sistema utilizado para el registro y conservación de 

los datos de ATS. 

3) Examinar pruebas que confirmen la aplicación 

efectiva. 

STD 

A11 

6.1.1.3 y 6.1.1.4 

PANS 

Doc. 4444 

4.13.4 

 

 7 

Comentarios: La PQ mantiene la misma redacción que su homónima del protocolo 2017. 

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, se ha revisado y modificado la redacción del apartado 2), donde se explicita que lo que se debe examinar 

no es el sistema utilizado para el registro y conservación de datos ATS (lo cual llevaría a buscar la evidencia en el contexto del ANSP), sino en examinar las 

pruebas documentales de las actividades de supervisión del sistema utilizado para el registro y conservación de los datos de ATS.  

En cuanto a la referencia OACI esta se mantuvo sin modificaciones. 

En estrecha relación con la modificación realizada en la orientación para el examen de pruebas, el CE se ha modificado de CE 6 – Obligaciones en cuanto a 

otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones a CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

Respecto al LAR 211, este contiene las previsiones correspondientes en el Capítulo F – Requisitos de los servicios de tránsito aéreo respecto a comunicaciones, 

secciones 211.805 Servicio móvil aeronáutico - comunicaciones aeroterrestres (AT) y 211.810 Procedimientos para la preservación de datos. No obstante, y 

con el objetivo de estandarizar el texto del reglamento regional con el texto del Anexo 11 se realizará la correspondiente propuesta de enmienda en el APÉNDICE 

1 del presente Informe.  

Por otra parte, el MATS en su Capítulo 4 - Disposiciones generales para los servicios de tránsito aéreo, párrafo 4.13.4 Grabación y conservación de los datos 

para fines de investigación, incluye idénticas previsiones que las indicadas en el PANS ATM. Por lo tanto, no se considera necesaria una enmienda a dicho 

Manual. 

En este mismo sentido, tampoco se considera necesaria una enmienda a la Lista de Verificación del LAR 211.  

7.109 Si el Estado ha comenzado la implantación de la 

navegación basada en la performance (PBN) ¿son las 

especificaciones para la navegación prescritas 

apropiadas para el nivel de los servicios de 

comunicaciones, navegación y tránsito aéreo? 

1) Si corresponde, examinar el mecanismo para 

llevar a cabo, antes y después de la implantación, 

las evaluaciones de la seguridad operacional. 

2) Si corresponde, examinar pruebas documentales 

de que se garantiza la seguridad operacional del 

sistema: 

a) capacidades de diseño de procedimientos; 

b) plan de vuelo adoptado para la PBN (letra “R” de 

la parte 10); y 

STD 

A11 

2.7  

PANS  

Doc 4444 (ATM)  

Ap. 2  

GM 

Doc. 9613 

 

 7 
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c) implantación del Sistema Geodésico 

Mundial ― 1984 (WGS-84). 

Comentarios: La pregunta de protocolo 7.109 ha sido revisada en tanto que se ha eliminado una de las orientaciones para el auditor que poseía el protocolo 

2017, a saber: en el apartado 2) inciso a) se procuraba examinar las “aprobaciones de las operaciones en vuelo”. Este requerimiento está relacionado con el 

ámbito de OPS –contemplado en la PQ 4.027–, mas no con el ámbito ATS, por lo cual cobra sentido la eliminación del mismo.  

Salvo la eliminación mencionada precedentemente, la PQ se mantiene sin cambios en su estructura respecto a su homónima del protocolo 2017, es decir no 

sufrió modificaciones en la pregunta, ni en la referencia OACI, y su se mantiene el CE 7 – Obligaciones de vigilancia.  

El reglamento LAR 211 contiene las previsiones necesarias relacionadas con el tema en su punto 211.045 Operaciones de navegación basada en la performance 

(PBN). Por lo tanto, se considera que no se requiere enmienda al mismo. 

Por su parte el MATS, adopta el Apéndice 2 del PANS ATM hasta su última enmienda aprobada, por lo que tampoco se considera necesaria enmienda al Manual 

mencionado.  

Finalmente, la Lista de Verificación del LAR 211 contempla este tema en el punto 006, por lo que no se considera la necesidad de una enmienda.  

7.111 ¿Se asegura el Estado de que las mínimas de separación 

se apliquen de conformidad con los Procedimientos para 

los servicios de navegación aérea ― Gestión del tránsito 

aéreo (PANS-ATM) y los Procedimientos 

suplementarios regionales (SUPPS)? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar el cumplimiento. 

2) Examinar pruebas documentales de las mínimas 

de separación seleccionadas. 

3) Confirmar su efectividad en el espacio aéreo 

correspondiente. 

4) Verificar el proceso aplicado cuando la selección 

y uso de mínimas de separación no concuerdan con 

los PANS-ATM. 

STD 

A11 

3.4.1 

PANS 

Doc 4444 (ATM) 

C5 a C8 

SUPPS 

Doc 7030 

Sí 6 

Comentarios: La pregunta de protocolo 7.111 ha sido revisada sólo en tanto se agregó el apartado 4) de la orientación para el examen de pruebas, como así 

también y en estrecha relación con esta incorporación, se sumaron en la referencia OACI los Capítulos 7 y 8 del PANS ATM. 

No se registran modificaciones en la pregunta, como así tampoco en su CE el cual se mantiene como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, 

certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

Por otra parte, se catalogó la PQ como una pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que ésta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de 

preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC). 

Respecto del LAR 211 no se sugiere enmienda al mismo, ya que éste contiene las previsiones correspondientes en su sección 211.535 Mínimas de separación. 

En dicha sección, a su vez, hace referencia al MATS como así también al MUNA. Dicho instrumento, los MUNA ATS son el documento donde el ATSP vuelca 

sus procedimientos locales, en tanto estos difieran de los estipulados en el MATS, por lo que ésta sería la herramienta para dar cumplimiento al apartado 4) de 

la orientación para el examen de pruebas. Por su parte los párrafos incluidos en la sección 211.535 del LAR 211 como los Capítulos 5 al 8 del MATS ofrecen 

las previsiones necesarias respecto del apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas. 

En relación con el MATS, se hará una propuesta de enmienda en el APÉNDICE 4 del presente Informe.  

Para finalizar, en relación con la Lista de Verificación del LAR 211, ésta posee en los puntos 86, 87, y 88 las previsiones suficientes para el cumplimiento del 

apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas.  

7.117 ¿Se asegura el Estado de que se establezcan y apliquen 

mecanismos de vigilancia de la RVSM para la 

compilación de desviaciones de altitud importantes y 

fallas en la coordinación, así como la posterior 

1) Examinar pruebas documentales de los 

mecanismos de vigilancia utilizados para RVSM. 

2) Examinar el proceso de intercambio con el RMA 

de desviaciones de altitud importantes. 

STD  

A11  

3.3.5.1  

GM 

 7 
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notificación al organismo regional de vigilancia 

(RMA)? 

3) Confirmar la aplicación efectiva. Doc 9574 

5.4.7 

SUPPS 

Doc 7030 

Comentarios: La presente PQ ha sido revisada en tanto se eliminó de la referencia OACI el párrafo 3.3.5.2 el cual refería a aplicación de especificaciones 

RCP/RSP.  

Tanto la pregunta como la orientación para el examen de pruebas se mantuvieron sin cambios.  

De igual modo, la clasificación de la PQ como CE 7 – Obligaciones de vigilancia también se mantuvo, tal como en el protocolo 2017.  

La Lista de Verificación del LAR 211 en su punto 084 proporciona apoyo para el cumplimiento de la orientación para el examen de pruebas especificado en el 

apartado 1). Y, a su vez, el punto 085 lo proporciona para el apartado 2). No se propone, por tanto, enmienda sobre estos puntos. 

Respecto del apartado 3), el LAR 211 en su sección 211.530 Separación vertical mínima reducida (RVSM), párrafos a) y b) proporciona el sustento teórico 

necesario, haciendo la respectiva mención a los procedimientos generales especificados en el MATS, por lo que no se propone enmienda sobre este reglamento.  

En relación a la enmienda sobre el MATS se hace idéntico comentario al especificado en la PQ 7.111, dentro del APÉNDICE 4 del presente Informe.  

7.119 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de ATS 

controle regular y sistemáticamente: 

a) la fraseología normalizada; y 

b) el cumplimiento de los requisitos del Anexo 11 

relativos a la colación? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de los requisitos 

relativos a la colación de las autorizaciones del 

ATC y uso de la fraseología normalizada. 

 

STD 

A11 

3.7.3 

A10 

Vol. II, 5.1.1.1 y 5.2 

PANS 

Doc. 4444 (ATM) 

2.5.2, 4.5.7.5 y C12 

Sí 7 

Comentarios: La PQ ha sido revisada en tanto ha cambiado la redacción de la pregunta. La antigua PQ estaba redactada de la siguiente manera: “¿Se asegura 

el Estado de que se cumplen los requisitos del Anexo 11 relativos a la colación de las partes y demás información pertinente de las autorizaciones e instrucciones 

del control de tránsito aéreo (ATC) relacionadas con la seguridad operacional?”. En este sentido, la nueva redacción aporta una estructura, separada en 

apartados, y enfocada en la fraseología y el cumplimiento de la colación apropiada.   

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, se mantuvo prácticamente sin cambios, agregando solamente, sobre el final del apartado 2) “[...] y uso 

de la fraseología normalizada”. 

La referencia OACI incorporó la mención al Anexo 10 Vol. II, como así también, en relación con el PANS ATM, el párrafo 2.5.2 Ámbito y el Capítulo 12 

Fraseología. 

Esta PQ se ha catalogado como una pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad 

operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC). 

La PQ se mantuvo clasificada como CE 7 – Obligaciones de vigilancia.  

En relación al apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas, el LAR 211 contiene las previsiones correspondientes en su sección 211.555 

Autorizaciones de control de tránsito aéreo, párrafos d) y e). Asimismo, en el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), 

se estipula en el párrafo 5.4.1 que el ATSP debería describir los procedimientos locales relativos a colaciones de las autorizaciones e instrucciones ATC, siempre 

que estos difieran de los estipulados en el PANS ATM. Por lo tanto, se considera que no se necesita realizar una enmienda en el LAR 211.   

Respecto del apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas, la Lista de Verificación del LAR 211 posee el punto 093 donde se refiere al tema. Sólo 

se hará una observación como propuesta de mejora, en el APÉNDICE 2 del presente Informe.  
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El MATS posee los puntos 2.5.2 y 4.5.7.5 tal como están dispuestos en el PANS ATM. Respecto del Capítulo 12 se hará la correspondiente propuesta de 

enmienda en el APÉNDICE 4 del presente Informe.  

7.121 ¿Se asegura el Estado de que se establezcan y apliquen 

procedimientos para controlar el movimiento de 

personas y vehículos dentro del área de maniobras del 

aeródromo? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar la aplicación efectiva. 

2) Hacer un muestreo de pruebas documentales de 

los procedimientos que se aplican para controlar el 

movimiento de personas y vehículos dentro del área 

de maniobras del aeródromo. 

STD 

A11 

3.7.3.3, 3.8 y 3.10  

GM  

Doc. 9476 

Doc. 9830 

Doc. 9426 

Sí 6 

Comentarios: Esta PQ ha sido revisada en tanto, se realizaron cambios en la redacción de la orientación para el examen de pruebas. Se les dio una nueva 

redacción a los apartados 1) y 2) y se eliminó el apartado 3) que requería “Examinar pruebas para confirmarlo”.  

Por otra parte, se agregó a las referencias OACI el párrafo 3.7.3.3 del Anexo 11. 

En relación al protocolo 2017 tanto la pregunta como la clasificación de esta como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones, no han sufrido modificaciones. 

Finalmente, la PQ fue catalogada como una pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de 

preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC). 

El LAR 211 contiene en la sección 211.555 Autorizaciones de control de tránsito aéreo, párrafo e) subpárrafos 1) y 2) requisitos relativos al movimiento de 

personas y vehículos en el área de maniobras, como así también respecto a cómo debe actuar el ATCO. Asimismo, posee en su sección 211.570 Control de 

personas y vehículos en los aeródromos las previsiones correspondientes. Finalmente, en la sección 211.580 Radar de movimiento en la superficie, se establece 

el requisito de utilización del radar de movimiento en la superficie (SMR), de conformidad con lo regulado en la materia en el LAR 153. Por otra parte, en el 

Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), se estipula en el párrafo 5.4.2 que el ATSP debería describir los procedimientos 

locales relativos a control de movimiento de personas y vehículos en el área de maniobras, siempre que estos difieran de los estipulados en el PANS ATM.  Por 

lo tanto, no se considera necesaria una enmienda del LAR 211. 

Respecto de la Lista de Verificación posee el punto 093 donde se refiere al tema, por lo que no se hace necesaria una enmienda, más allá de lo especificado para 

la PQ 7.119. 

7.131 ¿Se asegura el Estado de que se establezcan y apliquen 

políticas y procedimientos para: 

a) la coordinación entre el ATS y otras entidades*; y 

b) la coordinación de actividades potencialmente 

peligrosas para las aeronaves civiles? 

 

*Las entidades se refieren a los explotadores, las 

autoridades militares y AIS. 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar el cumplimiento. 

2) Examinar la documentación de los 

procedimientos de coordinación interna y 

confirmar que se apliquen. 

 

STD 

A11 

2.17; 2.18; 2.19 y 2.22 

GM 

Doc. 9377 

Doc. 9554 

 

 6 

Comentarios: La PQ ha sido revisada y ha cambiado la redacción de la misma. En esta nueva edición, se divide la pregunta en dos apartados a) y b), haciendo 

una aclaración respecto a qué se entiende por otras entidades en el apartado a) (la aclaración está demarcada mediante el uso de un asterisco “*”).  

Continuando con la estructura de la pregunta, el apartado b) es una nueva incorporación respecto de la PQ revisada.  

Por otra parte, se agregó nueva referencia OACI, es decir, los Documentos 9377 Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo, los servicios 

de información aeronáutica y los servicios de meteorología aeronáutica y el Documento 9554 Manual sobre las medidas de seguridad relativas a las actividades 

militares potencialmente peligrosas para las operaciones de aeronaves civiles.  
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Respecto a la orientación para el examen de pruebas no se registraron cambios respecto del protocolo 2017.  

De igual modo, se mantuvo clasificada a la PQ como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

En el LAR 211 se encuentran los requisitos de cumplimiento obligatorio para apoyar a los Estados en cuanto al cumplimiento del apartado 2) de la orientación 

para el examen de pruebas. A continuación se detallan las secciones específicas donde encontrar dichos requisitos: 211.255 – Coordinación entre el explotador 

y los servicios de tránsito aéreo; 211.260 – Información de posición de las aeronaves a los explotadores; 211.265 – Coordinación entre autoridades militares 

y los servicios de tránsito aéreo; 211.270 – Intercambio de información de vuelos civiles; 211.275 – Facilitación de información a las autoridades militares; 

211.285 – Coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles (respecto a esta sección se hará una propuesta de enmienda en 

el APÉNDICE 1 del presente Informe); 211.345 – Coordinación entre el proveedor de servicios de información aeronáutica y el ATSP; 211.350 – Coordinación 

para suministro de información sobre el sistema de navegación aérea. Por otra parte, en el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS 

(MUNA) se estipula en el párrafo 5.4.3 que el ATSP debería describir los procedimientos locales de coordinación entre la dependencia ATS y otras entidades. 

En relación a la Lista de Verificación del LAR 211 encontramos el aporte necesario para dar cumplimiento al apartado 1) de la orientación para el examen de 

pruebas, en tanto podemos observar los puntos: 032 hasta 0.39, y 050 hasta 052. Se concluye, entonces, que no se considera necesaria enmienda sobre ninguno 

de los puntos citados de la Lista.  

7.135 ¿Se asegura el Estado de que se suministre la 

información MET sin demora a los centros de 

información de vuelo, centros de control de área, 

dependencias de control de aproximación, torres de 

control de aeródromo y estaciones de comunicaciones? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas de que la información MET 

que se suministra es la que corresponde al servicio 

asociado. 

STD 

A3 

Ap. 9, 1.1, 1.2, 1.3 y 

1.4 

A11 

7.1 

Sí 7 

Comentarios: La PQ ha sido revisada en tanto ha cambiado el apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas, como así también su elemento crítico. 

El apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas del protocolo 2017 indagaba respecto de examinar pruebas documentales de los procedimientos para 

garantizar el suministro de información MET, es decir tenía un carácter general en relación a cómo se suministraba la información MET. El nuevo apartado 2) 

indaga respecto de pruebas que verifiquen que la información MET que se suministra sea la correspondiente al servicio asociado, es decir, busca verificar que 

el servicio se suministra de la manera adecuada al servicio del que se trate.  

En cuanto a la pregunta, el apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas como así también la referencia OACI, éstas no han sufrido cambios.  

La PQ fue catalogada como una pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad 

operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC). 

Por otra parte, la revisión de la PQ provocó la modificación de su CE, migrando de CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones, a CE 7 –  Obligaciones de vigilancia. 

Respecto al LAR 211 contiene las previsiones regulatorias asociadas a la PQ en sus párrafos: 211.905 – Información meteorológica; 211.910 – Información 

meteorológica para Centros de control de área y Centros de información de vuelo; 211.915 – Información meteorológica para dependencias que suministran 

servicio de control de aproximación; 211.920 – Información meteorológica para Torres de control de aeródromo y 211.925 – Información meteorológica para 

Estaciones de comunicaciones. Por lo tanto, y en relación a esta PQ, no se estima necesaria ninguna enmienda. En cuanto al Apéndice 4 - Guía para la 

elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), se hará la correspondiente propuesta de enmienda en el APÉNDICE 1 del Presente Informe.  

En cuanto a la Lista de Verificación del LAR 211, comprende entre los puntos 144 hasta 153 inclusive, todas las preguntas de verificación correspondientes a 

los requisitos regulatorios, como así también procedimientos que se deben establecer para el cumplimiento de la PQ, por lo que no se considera necesario una 

enmienda a la misma.  

7.137 ¿Se asegura el Estado de que se provea a la torre de 

control y a la dependencia que suministra servicios de 

1) Examinar los mecanismos establecidos para 

asegurar la aplicación efectiva.  

STD 

A11 

Sí 7 
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control de aproximación la información sobre las 

condiciones de aeródromo y el estado operacional de las 

correspondientes instalaciones? 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos para el suministro de información 

sobre las condiciones del aeródromo y el estado 

operacional de las correspondientes instalaciones. 

7.2 

 

Comentarios: La revisión de esta PQ ha efectuado dos cambios dentro de la estructura de la misma. En primer lugar, se la clasificó como PPQ, lo cual indica 

que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, 

directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC).  

Por otro lado, el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones que poseía la PQ en el protocolo 

2017 sufrió una modificación, siendo reclasificada como CE 7 – Obligaciones de vigilancia.  

La pregunta, la orientación para el examen de pruebas, como así también la referencia OACI no ha sufrido cambios.  

En relación con el LAR 211, en la sección 211.930 – Información sobre las condiciones del aeródromo y el estado operacional de las correspondientes 

instalaciones, se encuentran los requisitos regulatorios correspondientes. Asimismo, el Apéndice 4 contiene en el párrafo 5.4.4 la previsión respectiva. por lo 

tanto, no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre este reglamento.  

En relación a la Lista de Verificación del LAR 211, esta contiene en su punto 154 la pregunta relacionada a la sección especificada anteriormente, por tanto, no 

se considera necesaria una enmienda sobre ésta.  

7.139 ¿Se asegura el Estado de que se suministre 

oportunamente a las dependencias ATS apropiadas la 

información sobre el estado de funcionamiento de las 

ayudas para la navegación? 

1) Examinar los mecanismos establecidos para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos/sistemas para el suministro de 

información a las dependencias ATS sobre las 

ayudas visuales y no visuales. 

STD 

A11 

7.3 

A10 

Vol. I, 2.3 y 3.1.2.1.3 

GM  

Doc. 9426 

Parte I, C10 y Ap. A 

 

Sí 7 

Comentarios: La PQ no ha sufrido modificaciones en su pregunta ni en el apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas.  

Sí se realizaron cambios en el apartado 2) de la orientación, donde se agregó que no solo se examinaran pruebas documentales de los procedimientos sino 

también de los sistemas –en caso de corresponder–, utilizados para el suministro de la información a las dependencias ATS, respecto a las ayudas visuales y no 

visuales,  

Por otra parte, se agregó en la referencia OACI, un párrafo más del Vol. I del Anexo 10, el 3.1.2.1.3 

Asimismo, la PQ ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las 

operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de 

seguridad operacional (SSC).  

Por último, la revisión de la PQ estimó necesario modificar su clasificación como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones a CE 7 – Obligaciones de vigilancia.  

El LAR 211 contiene las previsiones regulatorias respectivas a esta PQ en su sección 211.935 – Información sobre el estado operacional de los servicios de 

radionavegación. Por otra parte, en el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), se estipula en el párrafo 5.4.5 que el ATSP 

debería describir el estado operacional de los sistemas CNS y en el párrafo subsiguiente 5.4.5.1 cómo se realiza el tratamiento de la información por lo que no 

se considera necesaria una propuesta de enmienda sobre el LAR.  

Por otra parte, respecto de la Lista de Verificación, la misma contiene en su punto 155 lo necesario para dar apoyo en cuanto a lo solicitado en el apartado 1) de 

la orientación para el examen de pruebas, por lo que tampoco se considera necesaria una enmienda sobre la Lista.    



Parte I: Desarrollo del Proyecto  Proyecto protocolo USOAP-ANS 

58 

 

7.151 ¿Se asegura el Estado de que se hayan establecido y se 

apliquen procedimientos para suministrar servicios a las 

aeronaves en casos de emergencia? 

1) Examinar los mecanismos establecidos para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos que se aplican para dar asistencia a 

una aeronave en los siguientes casos de emergencia: 

a) interferencia ilícita; 

b) amenaza de bomba en la aeronave; y 

c) descenso de emergencia. 

STD 

A11 

2.24 

PANS 

Doc 4444 (ATM)  

15.1 

 6 

Comentarios: La PQ mantuvo sin cambios la pregunta de protocolo, la orientación para el examen de pruebas y la clasificación como CE 6 – Obligaciones en 

cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

Se ha revisado la referencia OACI, en tanto se eliminó la mención al material guía Documento 9426 Manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo, 

Parte II párrafo 1.3. De este modo, la PQ revisada se refiere exclusivamente al Anexo 11 y al PANS ATM.  

Por su parte, tanto el LAR 211 regula en su sección 211.360 – Servicios a las aeronaves en caso de una emergencia, como así también en 211.365 –  Interferencia 

Ilícita lo referenciado en el Anexo 11 párrafo 2.24. Asimismo, en el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), se ofrece 

orientación para que el ATSP coloque en el párrafo 6.4.1 la descripción de los procedimientos locales relativos a la asistencia a las aeronaves en emergencia y 

en el párrafo 6.4.2 los procedimientos locales relativos a interferencia ilícita.  

Asimismo, en la Lista de Verificación del LAR 211, se encuentran especificaciones para la verificación del cumplimiento de las secciones del LAR 211 

especificadas precedentemente en los puntos 056 y 057.  

Finalmente, el MATS en su párrafo 15.1 Procedimientos de emergencia, establece todo aquel procedimiento general aplicable a los casos de emergencias e 

interferencia ilícita, tal lo regulado por el PANS ATM en similar número de párrafo.  

Por lo tanto, se concluye que, respecto de esta PQ, no se hace necesaria una enmienda a ninguna de las regulaciones regionales mencionadas.  

7.153 ¿Se asegura el Estado de que se hayan elaborado y se 

apliquen planes de contingencia para su ejecución en 

caso de interrupción o posible interrupción de ATS o los 

servicios de apoyo correspondientes? 

1) Examinar los mecanismos establecidos para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de la existencia 

de planes de contingencia y cómo se aplican. 

3) Comprobar que los planes de contingencia hayan 

sido: 

a) elaborados con la asistencia de la OACI (según 

fuera necesario); 

b) coordinados con las autoridades ATS 

responsables de la prestación de servicios en partes 

adyacentes del espacio aéreo; y  

c) coordinados con los usuarios del espacio aéreo. 

4) Asegurar que los planes de contingencia también 

cubran los desastres naturales y las emergencias de 

salud pública. 

STD 

A11 

2.32 

GM  

A11  

Adj. C 

Sí 6 

Comentarios: La pregunta de protocolo, la referencia OACI, como así también el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones, se mantuvieron sin cambios.  

Sin embargo, la PQ fue revisada en tanto se incorporó a la orientación para el examen de pruebas, el apartado 3) incisos a) b) y c). 
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Asimismo, la PQ ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las 

operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de 

seguridad operacional (SSC). 

Respecto del LAR 211 y la Lista de Verificación correspondiente, se hará la propuesta de enmienda en los APÉNDICES 1 y 2 del presente Informe.  

7.155 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de ATS haya 

establecido y aplique procedimientos para proporcionar 

ayuda en caso de contingencias en vuelo? 

1) Examinar el mecanismo que ha establecido el 

Estado para asegurar el cumplimiento. 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos que se aplican: 

a) para auxiliar a las aeronaves extraviadas o no 

identificadas; y 

b) en caso de interceptación de aeronaves. 

STD 

A11 

2.25 

PANS 

Doc 4444 (ATM) 

15.5 

 6 

Comentarios: La PQ ha sido revisada en tanto ha cambiado la redacción de la pregunta. En la PQ del protocolo 2017 se indagaba acerca de establecer y aplicar 

procedimientos para auxiliar y proteger a las aeronaves extraviadas o no identificadas mientras que en la nueva redacción se habla de procedimientos para 

proporcionar ayuda en caso de contingencia en vuelo. 

En la orientación para el examen de pruebas se ha agregado el inciso b) en el apartado 2) incorporando el examen a los procedimientos aplicados en caso de 

interceptación de aeronaves.  

Asimismo, en la referencia OACI, se ha incorporado la mención al PANS ATM, párrafo 15.5 

Finalmente, la clasificación de la PQ se mantuvo como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y 

aprobaciones. 

En el LAR 211, las secciones 211.370 – Contingencia en vuelo: aeronaves extraviadas; 211.375 – Contingencia en vuelo: aeronave no identificada y finalmente 

211.380 – Contingencia en vuelo: interceptación de aeronaves civiles remiten a la observancia de lo prescripto en el Apéndice 13 – Contingencia en vuelo. En 

dicho Apéndice se hallan contenidas todas las previsiones respecto de lo regulado en el Anexo 11. Por su parte, en el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de 

un manual de unidad ATS (MUNA), párrafo 6.3 se propicia la inclusión de los procedimientos locales por parte del ATSP, en relación a contingencias de vuelo, 

especificando en el párrafo 6.3.1 procedimientos locales específicos para aeronaves extraviadas o no identificadas.  

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 211 posee las preguntas para la verificación de la aplicación de los procedimientos correspondientes en sus puntos 

058, 059, y 060. 

Por su parte, el MATS posee los procedimientos generales relativos al tema en el párrafo 15.5 Otras contingencias durante el vuelo. 

Finalmente, se considera que no es necesaria una enmienda respecto de la regulación regional citada precedentemente.   

7.159 ¿Se asegura el Estado de que se hayan establecido y se 

apliquen procedimientos ATC de contingencia?  

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos ATC de contingencia para: 

a) problemas con las comunicaciones de radio;  

b) separación de emergencia; y 

c) si corresponde, para: 

 i) alerta de conflicto a corto plazo (STCA);  

ii) advertencia de altitud mínima de seguridad 

(MSAW);  

 iii) aeronaves equipadas con ACAS; y 

PANS 

Doc. 4444 (ATM) 

15.6 y 15.7 

 

Sí 6 
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 iv) sistema autónomo de advertencia de incursión 

en la pista (ARIWS). 

Comentarios: La PQ revisada ha cambiado su redacción.  

La pregunta del protocolo 2017 especificaba lo siguiente: “¿Se asegura el Estado de que se hayan establecido y se apliquen procedimientos de contingencia 

del servicio de tránsito aéreo (ATC) para: 1) problemas con las comunicaciones de radio; y 2) separación de emergencia; y, si corresponde, para: a) alerta a 

corto plazo en caso de conflicto (STCA); b) advertencia de altitud mínima de seguridad (MSAW); y c) aeronaves equipadas con ACAS?”        

Podemos observar que todos los apartados de la pregunta han pasado a ser parte de la orientación para el examen de pruebas, agregando como nuevo el acápite 

iv) sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista (AIRWS). 

Por otra parte, la referencia OACI como así también el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y 

aprobaciones, no han sufrido modificación respecto al protocolo 2017. 

La PQ ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las operaciones. Esto 

es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de seguridad operacional 

(SSC). 

En cuanto al MATS, éste contiene los procedimientos generales enunciados en los incisos a); b) y c) puntos i); ii) y  iii) de la orientación para el examen de 

pruebas, en los párrafos que a continuación se enuncian: 15.6.1.1 Contingencias en cuanto a comunicaciones de radio; 15.7.1 Separación de emergencia; 

15.7.2.1 Procedimientos de alerta a corto plazo en caso de conflicto (Short Term Conflict Alert - STCA); 15.7.3.1 Procedimientos aplicables a las aeronaves 

dotadas de sistemas anticolisión de a bordo (ACAS); 15.7.4 Procedimientos para aviso de altitud mínima de seguridad (MSAW).   

Respecto al acápite iv) de la orientación para el examen de pruebas, sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista (AIRWS), y su incorporación al 

MATS, se hará la correspondiente propuesta de enmienda en el APÉNDICE 4 del presente Informe.  

Cabe mencionar, que el LAR 211 en su Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), ofrece orientación respecto a los 

procedimientos locales que debería describir el ATSP en sus Manuales de Dependencia, entre ellos, se encuentran los párrafos: 6.3.2 Falla de comunicaciones 

aeroterrestres; 6.5 Eventos ACAS; 8. Separación de emergencia; 9. Alerta de conflicto de corto plazo; 10. Alerta de altitud mínima de seguridad. Respecto de 

este Apéndice del LAR 211, se hará la correspondiente propuesta de enmienda en el APÉNDICE 1 del presente Informe.  

7.162 Si se proveen servicios de enlace de datos, ¿se asegura 

el Estado de que se establezcan y apliquen los 

procedimientos pertinentes? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales de los 

procedimientos y las buenas prácticas 

operacionales que se aplican en relación con:  

a) el inicio de comunicaciones de enlace de datos 

(acceso);  

b) el establecimiento de CPDLC;  

c) el intercambio de mensajes CPDLC 

operacionales; y  

d) el suministro de servicios ADS-C. 

PANS 

Doc. 4444 (ATM) 

4.15, C13, 14.2 y 14.3 

GM 

Doc. 10037 

 6 

Comentarios: La revisión de la PQ, mantuvo sin cambios la pregunta de protocolo, como así también el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de 

licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

La orientación para el examen de pruebas agregó un último inciso dentro del apartado 2), a saber: “d) el suministro de servicios ADS-C”.  

A razón de esta incorporación en la orientación para el examen de pruebas, se ha incorporado en la referencia OACI el Capítulo 13 del PANS ATM, el cual 

refiere a Servicios de vigilancia dependiente automática — Contrato (ADS-C). 

Se realizará en el APÉNDICE 4 del presente Informe la respectiva propuesta de enmienda para el MATS. 
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7.177 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de servicios 

realice evaluaciones de riesgos de seguridad operacional 

frente a cambios del sistema ATS relacionados con la 

seguridad operacional y actividades potencialmente 

peligrosas para las aeronaves civiles? 

 

1) Examinar los mecanismos establecidos para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales del requisito de 

evaluación de riesgos de seguridad operacional y 

confirmar que se hace cumplir. 

3) Examinar la metodología y la efectividad, 

incluido el mecanismo de vigilancia posterior a la 

implantación. 

4) Verificar que se consulte a los usuarios. 

STD 

A11 

2.19.3 y 2.29 

PANS  

Doc 4444 (ATM) 

2.6 

GM 

Doc. 9859 

Doc. 9554 

Sí 7 

Comentarios: La pregunta de protocolo ha sido revisada y modificada incorporando las previsiones introducidas por la enmienda 52 del Anexo 11. Por lo tanto, 

en la pregunta ya no se menciona a las “evaluaciones de seguridad operacional” sino las “evaluaciones de riesgo de seguridad operacional”, como así también 

la “realización de evaluaciones de los riesgos de seguridad operacional en las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles”.  

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, se ha incluido nuevo texto. En el apartado 3) se agregó “[...]. incluido el mecanismo de vigilancia posterior 

a la implantación”. Y el apartado 4) también es un nuevo agregado.  

Respecto de la referencia OACI, en el protocolo 2017, esta PQ sólo refería a los PANS ATM, mientras que en esta nueva edición se incorpora la mención al 

Anexo 11, párrafos 2.19.3 y 2.29, como así también a los Documentos 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional y Documento 9554 Manual sobre 

las medidas de seguridad relativas a las actividades militares potencialmente peligrosas para las operaciones de aeronaves civiles.  

La PQ ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las operaciones. Esto 

es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de seguridad operacional 

(SSC). 

Por último, hubo un cambio de clasificación del Ce de la pregunta, migrando de CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones a CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

En el LAR 211, en relación con la PQ de referencia, encontramos las secciones 211.285 – Coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las 

aeronaves civiles y 211.390 – Sistema de gestión de la seguridad operacional. Asimismo, en el Apéndice 2 -  Guía para la elaboración de un MADOR. Manual 

descriptivo de organización del ANSP, se recomienda la incorporación de un párrafo relativo a gestión de la seguridad operacional en el MUNA según se 

describe a continuación: 6. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL a) seguridad operacional; y b) evaluaciones de la seguridad operacional. Se harán 

las respectivas propuestas de enmienda de las secciones y del Apéndice 4 del LAR, en el APÉNDICE 1 del presente Informe.  

En cuanto a la Lista de Verificación del LAR 211, los puntos que refieren al tema son el 062, 063, y 064. Respecto del punto 063, se hará una propuesta de 

enmienda en el APÉNDICE 2 del presente Informe. 

En relación al MATS, éste posee el párrafo 2.6 Evaluaciones de la seguridad operacional. En relación a él, se hará la respectiva propuesta de enmienda en el 

Apéndice 4 del presente Informe.  

7.183 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de servicios 

ATS realice exámenes de la seguridad operacional de 

forma regular y sistemática? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva de manera continua 

2) Analizar exámenes de la seguridad operacional 

realizados y las medidas de seguimiento adoptadas. 

PANS 

Doc. 4444 (ATM) 

2.5 

 

 7 

Comentarios: La PQ ha sido revisada en la redacción de la pregunta como así también en cuanto a la orientación para el examen de pruebas.  

En cuanto a la pregunta, se agregó sobre el final de la misma “[...] y sistemática.” 

En la orientación para el examen de pruebas, la antigua PQ daba la siguiente redacción al apartado 2) “Comprobar las constataciones del último examen de la 

seguridad operacional realizado y de las medidas de seguimiento adoptadas”. En la nueva edición no se pide comprobar las constataciones sino analizar los 

exámenes de seguridad operacional y las medidas de seguimiento. 
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No se presentaron cambios respecto de la referencia OACI como así tampoco respecto del elemento crítico, el cual se mantuvo en CE 7 – Obligaciones de 

vigilancia.  

El MATS contiene el párrafo 2.5 Exámenes de la seguridad operacional, el cual contiene todas las prescripciones adoptadas por el PANS ATM en este párrafo, 

por lo cual no se considera necesaria una enmienda al mismo.   

7.187 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de ATS 

examine de forma sistemática los informes relacionados 

con la seguridad operacional (incluidos los informes de 

incidentes de tránsito aéreo)? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales del proceso de 

notificación que exista y las medidas de 

seguimiento (incluida una investigación interna). 

3) Examinar la documentación relacionada con 

tendencias negativas detectadas en el número y 

tipos de incidentes. 

PANS 

Doc. 4444 (ATM) 

2.4.2 y 16.3 

 

 7 

Comentarios: La PQ ha sido ampliada respecto de su homónima del protocolo 2017, en cuanto a la pregunta, la orientación para el examen de pruebas, la 

referencia OACI y un cambio en el CE. 

Mientras la antigua PQ se limitaba a preguntar: “¿Ha establecido y aplica el Estado un sistema para la notificación y seguimiento de incidentes de tránsito 

aéreo?”, ahora se indaga respecto de si el Estado se asegura que el ATSP examine los informes de seguridad operacional de manera sistemática. De esta forma, 

la PQ sostiene una redacción estandarizada con lo prescripto en el PANS ATM respecto de la materia.  

El apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas incorpora la aclaración “(incluida una investigación interna)” como nueva. Asimismo, se agregaron 

los apartados 1) y 3). 

En cuanto a la referencia OACI, se agregó la mención al párrafo 2.4.2 del PANS ATM.  

Finalmente, el CE 8 – Resolución de cuestiones de seguridad ha cambiado a CE 7 – Obligaciones de vigilancia.  

El MATS, contiene las especificaciones concernientes al tema en sus párrafos 2.4.2 Examen de informes de incidentes y otros relacionados con la seguridad, y 

16.3 Notificación de incidentes de tránsito aéreo tal lo especificado en los PANS ATM. 

Asimismo, el actual Apéndice 4 del LAR 211, prevé que el ATSP describa el procedimiento local de la dependencia ATS en cuanto a la notificación/reporte 

incidente de tránsito aéreo en su párrafo 6.7.  

Por lo tanto, no se considera necesaria una enmienda sobre ninguno de los dos documentos regulatorios regionales mencionados. 

7.189 ¿Se asegura el Estado del establecimiento y ejecución de 

un programa de seguridad operacional en la pista? 

Examinar el mecanismo establecido para asegurar 

la aplicación efectiva. 

GM  

Doc. 9870 

C3 

 7 

Comentarios: La PQ ha sido revisada en toda su estructura, a excepción de la referencia OACI que se mantiene sin cambios respecto del protocolo del 2017. 

En cuanto a la pregunta, la antigua PQ indagaba respecto del reglamento para el establecimiento de un programa de seguridad operacional en la pista, de la 

siguiente manera: “¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija el establecimiento de un programa de seguridad en la pista y se ha implantado tal 

programa?”. La nueva PQ no indaga sobre el reglamento sino sobre el establecimiento y ejecución del programa.  

La antigua PQ, en su orientación para el examen de pruebas, proponía la verificación de los reglamentos y de la implantación, mientras que en la PQ revisada 

se indaga respecto de vigilar el mecanismo establecido para la aplicación efectiva del programa de seguridad operacional en la pista.  

En este sentido, y debido al cambio de perspectiva que sufrió la pregunta revisada el CE 2 – Reglamentos de explotación específicos cambió a CE 7 – 

Obligaciones de vigilancia.  

Si bien, según la referencia OACI y debido al tenor de la PQ que debe ser cumplimentada por un equipo multidisciplinario que incluya al ATSP, se puede 

afirmar que la misma no impacta en el LAR 211, ni en el MATS. Sin embargo, existen aspectos regulatorios incluidos en estas regulaciones regionales que se 

hallan en estrecha relación con el tema. De este modo encontramos en la sección 211.570 – Control de personas y vehículos en los aeródromos del LAR 211 
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previsiones regulatorias que se complementan con la descripción de los procedimientos locales que se propone detallar en el párrafo 5.4.2 Control de movimiento 

de personas y vehículos en el área de maniobras, del Apéndice 4 Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA), del documento regulatorio 

mencionado.     

Asimismo, en la Lista de Verificación del LAR 211, se encuentran los puntos 098 y 099 destinados a que se realice la verificación respectiva.  

En refuerzo a lo regulado, el SRVSOP en 2020 ha emitido una circular de asesoramiento CA ANS/ATM 211-002 LAR 211 –  Fraseología aeronáutica para ser 

utilizada entre el control de aeródromo y conductores de vehículos u otros servicios para operar en el área de maniobras, para dar mayor apoyo a los Estados 

en relación con la enmienda 52 del Anexo 11 referida al tema.  

 

PANS-OPS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.201 ¿Ha promulgado el Estado reglamentos para el diseño 

de procedimientos de vuelo por instrumento? 

1) Verificar los requisitos reglamentarios. 

2) Si se aplican criterios distintos a los del Vol. II 

del Doc. 8168, verificar que garanticen un nivel de 

seguridad operacional equivalente. 

STD 

A11 

2.34 y Ap. 7, 3 

GM 

Doc. 10068 

2.1.3 

 2 

Comentarios: Se ha revisado la pregunta reemplazando, la alusión a “disposiciones PANS OPS”, por “el diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos”, 

tal como se menciona al servicio en el Apéndice 7 del Anexo 11 y en el Documento 10068 Manual sobre elaboración de un marco de reglamentación para 

servicios de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos.  

La orientación para el examen de pruebas se mantuvo sin cambios, como así también el CE 2 – Reglamentos de explotación específicos.  

Las referencias OACI sí ha cambiado de forma integral, ya que se ha eliminado la referencia al PAN OPS Documento 8168 Vol. II, reemplazándolo por la 

mención al párrafo 2.34 y Apéndice 7 los cuales fueron incorporados en el Anexo 11 mediante la enmienda 50-A en el año 2016. Por otra parte, también se hace 

referencia al Documento 10068, cuya primera edición data de 2018. Es decir que toda la referencia ha sido actualizada con el nuevo material respecto al servicio 

de diseño de procedimientos de vuelo por instrumento (IFPDS). 

Respecto del LAR 211, la PQ impacta sobre el punto 211.415 – Servicio de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, como así también sobre el 

Apéndice 7. Al respecto, se hará la correspondiente propuesta de enmienda en el APÉNDICE 1 del presente Informe. 

 Por último, la Lista de Verificación del LAR 211 no requiere de enmienda respecto al punto 077 de la misma. 

7.209 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de procedimientos de 

vuelo con suficientes recursos humanos para 

desempeñar sus funciones? 

1) Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como los puestos vacantes y los 

índices de rotación en los últimos años. 

2) Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal para realizar 

todas las tareas de vigilancia de la seguridad 

operacional, incluidos: 

a) el examen y revisión de reglamentos; 

b) la instrucción; 

c) la redacción de textos de orientación; 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

Doc. 10068 

2.1.4 

 

 3 
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d) la expedición de autorizaciones; 

e) las tareas de vigilancia; y  

f) la resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional detectadas. 

 

Nota para el (a) auditor(a): 

Esta PQ está relacionada con PQ ORG 2.053. 

Comentarios: La pregunta ha sido revisada y reelaborada su redacción. En la edición del protocolo 2020, ya no se utiliza la expresión “[…]personal técnico 

PANS OPS para realizar las tareas de vigilancia […]” sino que se menciona al “cuerpo de inspección de procedimientos de vuelo”. Asimismo, en esta nueva 

edición no se menciona en la pregunta las funciones que cumplen los inspectores de procedimientos de vuelo, sino que se hace hincapié en si el cuerpo de 

inspectores cuenta con suficientes recursos humanos para cumplir con sus funciones. En la pregunta del protocolo 2017 se describía, en la pregunta misma, 

funciones del personal técnico PANS OPS como “desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional y funciones normativas sobre sus 

proveedores de servicio”. Luego se mencionaban también estas tareas en la orientación para el examen de pruebas. En este sentido, la redacción de la pregunta 

resulta más clara, en tanto no redunda respecto a las funciones del inspector de procedimientos de vuelo, las cuales se describen en la orientación para el examen 

de pruebas, en el apartado 2). 

Continuando con el análisis de la orientación para el examen de pruebas, el apartado 1) y 3) del protocolo 2017, se han conjugado en el apartado 2) del protocolo 

2020. El apartado 2) ha pasado a ser 1) en el protocolo 2020, por lo que no se ha perdido alcance en cuanto a la orientación.   

Como novedad, se ha agregado una NOTA para el auditor, la cual relaciona a la PQ con la PQ ORG 2.053. 

En cuanto a las referencias OACI, se mantiene la mención al Documento 9734 – Manual de vigilancia de la seguridad operacional, pero se incorpora el 

Documento 10068 Manual sobre elaboración de un marco de reglamentación para servicios de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, en su 

párrafo 2.1.4 - CE-3: Sistema y funciones estatales (ref.: Doc. 9734, Parte A, Sección 3.3).  

El CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional, se mantuvo sin cambios.  

El apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas, posee el apoyo necesario para su cumplimiento en el Documento 9734 – Manual de vigilancia de 

la seguridad operacional, Parte A Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional, Capítulo 3 Elementos críticos de 

los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional. Específicamente en el párrafo 3.3.2 Necesidades de personal, se detalla que:  

“[…]el sistema estatal de aviación civil debe estar adecuadamente organizado y contar con personal cualificado capaz de desempeñar la amplia gama de 

obligaciones técnicas que supone la vigilancia de la seguridad operacional. Más aún, este personal debería tener condiciones de servicio y remuneración que 

concuerden con su educación, conocimiento técnico y experiencia y que sean comparables a aquellas del personal del explotador cuyas actividades 

inspeccionarán y supervisarán”. 

Asimismo, en los párrafos 3.3.2.4 y 3.3.2.5 se establecen opciones para aquellos Estados que no cuentan con suficiente personal cualificado para cumplir con 

las tareas de vigilancia, proponiendo que dicha tarea sea realizada por personal del explotador o del ANSP. De igual modo, también propone la posibilidad de 

concertar un acuerdo con otros Estados o contratar como asesor a un organismo comercial competente que proporcione el personal cualificado necesario para 

desempeñar las funciones de inspección exigidas. En relación a esta última opción, la oficina regional de la OACI acreditada en el Estado en cuestión sirve de 

ayuda para concertar acuerdos de cooperación para la inspección. 

Esta PQ no es ámbito de competencia del LAR 211, ni de su lista de verificación correspondiente, por lo que no se considera necesaria una enmienda en dichos 

documentos.  

En cuanto al MINAV, se realiza idéntica propuesta de enmienda que la especificada para la PQ 7.061 en el APÉNDICE 3. 

7.211 ¿Ha elaborado el Estado un programa oficial de 

instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que 

1) Examinar el contenido del programa de 

instrucción. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 
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debe proporcionarse a los inspectores de procedimientos 

de vuelo? 

2) Confirmar que incluya instrucción inicial, en el 

puesto de trabajo, periódica y especializada, con 

indicación de su duración, según los casos. 

Doc. 10068 

2.1.5 

Comentarios: La PQ ha sido revisada en tanto se observan cambios en la redacción de la pregunta y se agrega una referencia OACI nueva. 

En cuanto a la pregunta, se reemplazó la mención a los “inspectores PANS OPS” por “inspectores de procedimientos de vuelo”.  

La referencia OACI posee un nuevo agregado, el párrafo 2.1.5 del Documento 10068 Manual de elaboración sobre un marco de reglamentación para servicios 

de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos.  

La orientación para el examen de pruebas, como así también el CE 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico, no han sufrido modificación.  

Se suministran material para el cumplimiento de esta PQ en el Capítulo 6 Inspector de navegación aérea – INA del MINAV, en el párrafo 6.14. Allí se describe 

el programa de instrucción del INA, y tal como lo indica la orientación para el examen de pruebas, se incluye en dicho párrafo la descripción de la instrucción 

inicial, la instrucción práctica en el puesto de trabajo (IPPT), la instrucción periódica como así también la instrucción especializada.  

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, la PQ no tiene impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados. Por lo tanto, se 

considera que no es necesaria una enmienda sobre las regulaciones regionales citadas. 

7.229 ¿Se asegura el Estado del cumplimiento de los requisitos 

adecuados de cualificaciones mínimas de los 

diseñadores de procedimientos de vuelo? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar las cualificaciones requeridas para el 

nuevo personal de diseño de procedimientos. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

Doc. 10068 

2.1.7.4 

 6 

Comentarios: La pregunta en su revisión, adoptó una nueva redacción. La PQ del protocolo 2017 establecía lo siguiente: “¿Se asegura el Estado del 

cumplimiento de los requisitos establecidos relativos a las cualificaciones mínimas en procedimientos por parte de los especialistas y/o los proveedores de 

servicios que sean responsables del diseño de procedimientos de vuelo?”. La pregunta reformulada pretende que se aseguren que los requisitos de cualificaciones 

mínimas de los diseñadores sean los adecuados. 

La orientación para el examen de pruebas no ha cambiado como así tampoco el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, 

autorizaciones y aprobaciones. 

Se ha agregado a la referencia OACI el párrafo 2.1.7.4 del Documento 10068 Manual de elaboración sobre un marco de reglamentación para servicios de 

diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos.  

El Apéndice 7 del LAR 211 prevé las especificaciones relativas a la materia en su párrafo 5.1.17 Calificaciones y experiencia de los diseñadores de 

procedimientos de vuelo. Asimismo, la Lista de Verificación del LAR, remite en su punto 077 a verificar que se cumpla con lo estipulado en el Apéndice 7 del 

LAR 211. Por lo tanto, no se considera necesaria una enmienda sobre la regulación regional especificada.  

7.231 ¿Ha establecido y aplica el Estado un programa oficial 

de vigilancia permanente del proveedor de servicios de 

diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos 

(IFPDS)? 

1) Verificar que el programa de vigilancia incluya: 

a) los tipos de actividades de vigilancia (auditorías, 

inspecciones, análisis de sucesos de seguridad 

operacional, etc.); 

b) el calendario o la frecuencia de las actividades; y  

c) el alcance de las actividades. 

2) Comprobar que el plan concuerde con el 

programa de vigilancia, incluyendo inspecciones 

sin previo aviso y de seguimiento (la ejecución 

puede adaptarse en función de los riesgos). 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 7 
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3) Hacer un muestreo de las listas de verificación y 

de los informes de auditoría/inspecciones de años 

anteriores y del año en curso. 

Comentarios: La pregunta ha sido reformulada, así como también la orientación para el examen de pruebas.  

La PQ del protocolo 2017 estaba formulada de la siguiente manera: “¿Realiza el Estado la vigilancia de sus especialistas en procedimientos o de sus proveedores 

de servicios de manera eficaz?”, mientras que la pregunta revisada del protocolo 2020 se dirige al establecimiento y aplicación de un programa oficial de 

vigilancia permanente, por parte del Estado, sobre el IFPDS  

La orientación para el examen de pruebas también ha sido reformulada, estandarizando la misma respecto de las PQ de todas las especialidades de los ANS que 

indagan respecto al tema, esto es: PQ 7.063 (ATS); PQ 7.287 (AIS); PQ 7.435 (MET) y finalmente PQ 7.505 (SAR). Asimismo, se eliminó una NOTA PARA 

EL AUDITOR que había al pie de la orientación de la PQ del protocolo 2017, la cual especificaba que ésta estaba relacionada con la PQ ORG 2.010.  

En cuanto a la referencia OACI, no sufrió variaciones, como así tampoco el CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

En el MINAV, Capítulo 7 Vigilancia de la seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea, específicamente, los párrafos 7.4 Programa de 

Vigilancia ANS; 7.5 Plan Anual de Vigilancia; 7.6 Plan de Inspección; 7.8 Tipos de actividades de supervisión de la seguridad operacional; y los formularios 

modelo pertenecientes al Apéndice 1, suministran material para el cumplimiento de la PQ por parte de los Estados. 

En tanto al LAR 211 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados. 

7.233 ¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo o 

sistema con plazos para la resolución de las deficiencias 

detectadas por los inspectores de procedimientos de 

vuelo? 

1) Examinar la lista de deficiencias detectadas en 

las actividades de vigilancia y las medidas 

correctivas previstas o tomadas. 

2) Examinar el mecanismo para asesorar, establecer 

plazos, revisar y aceptar, y hacer un seguimiento de 

las acciones para verificar la ejecución efectiva de 

los planes de medidas correctivas (CAP). 

3) Examinar la resolución efectiva de los problemas 

de seguridad operacional o su aplicación adecuada 

(acorde con los riesgos de seguridad operacional). 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 8 

Comentarios: La pregunta fue revisada en cuanto a la redacción, reemplazando “[...] inspectores PANS OPS” por “[...] inspectores de procedimientos de 

vuelo”. 

Los apartados 2) y 3) de la orientación para el examen de pruebas son nuevos agregados del protocolo 2020. 

En cuanto a la referencia OACI, como así también el CE 8 – Resolución de cuestiones de seguridad, no han sufrido cambios. 

En el Capítulo 8 - Ejecución de la Inspección ANS del MINAV, párrafo 8.2.3 Después de la inspección, en el apartado 1), incisos a); b) y c) se dan 

especificaciones respecto a la elaboración del informe posterior a una inspección en la cual se deje constancia de la lista de deficiencias detectadas. En el 

apartado 2) incisos a) hasta d) se especifica cómo se remitirá y aceptará el plan de acciones correctivas (CAP) elaborado por el ANSP. 

En el Capítulo 9 - Procedimientos para la resolución de discrepancias de los Servicios de Navegación Aérea del MINAV, se incluye en el párrafo 9.2 el 

procedimiento de seguimiento para la resolución de discrepancias. Y, finalmente, en el Capítulo 10, párrafo 10.1 Calificación en base al impacto en la seguridad 

operacional (ISOP), se presenta el procedimiento para la clasificación de las discrepancias y el análisis del impacto. 

Se concluye que no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre el MINAV en relación con la PQ revisada. 

7.234 ¿Se asegura el Estado de que los procedimientos de 

vuelo por instrumentos (IFPs) se sometan a un examen 

periódico (que incluya validación) para garantizar que 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Hacer un muestreo de la documentación 

relacionada con los exámenes periódicos realizados 

PANS 

Doc. 8168 (OPS) 

Vol. II, Parte I, 

Sección 2, C4 

Sí 7 
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están adaptados a los cambios de criterio y siguen 

respondiendo a los requisitos de los usuarios? 

y verificar que sigan siendo válidos en lo que 

respecta a los márgenes mínimos de 

franqueamiento de obstáculos. 

3) Confirmar que el intervalo máximo para el 

examen sea de cinco años. 

STD  

A11  

Ap. 7, 6 

 

Comentarios: La pregunta de protocolo fue revisada y ha cambiado su redacción, en tanto en la PQ del protocolo 2017 se mencionaba a los procedimientos 

PANS OPS, mientras que en la edición revisada se menciona a los procedimientos de vuelo por instrumentos (IFPs).  

En la orientación para el examen de pruebas, se ha reemplazado al antiguo apartado 2), el cual proponía “Examinar los procedimientos, archivos de trabajo, 

documentación y datos”.  

La referencia OACI agregó la mención al párrafo 6 del Apéndice 7 Responsabilidades del Estado respecto a un servicio de diseño de procedimientos de vuelo 

por instrumentos del Anexo 11.  

La PQ revisada ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las operaciones. 

Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de seguridad 

operacional (SSC). 

En cuanto al CE 7 – Obligaciones de vigilancia, la PQ no presenta modificaciones. 

En el Apéndice 7 del LAR 211 actualmente publicado –como así también en la propuesta de enmienda que elaboró el Grupo AD HOC LAR 211 sobre este 

Apéndice–, se establece como requisito obligatorio el párrafo 6 del Apéndice 7 del Anexo 11. Asimismo, al considerar –dentro del Apéndice 7–  los contenidos 

del PANS OPS Vol. II como mandatorios, se concluye que lo previsto específicamente en el párrafo 4.4.3 de este documento, relacionado de manera directa 

con el cumplimiento de la PQ, se encuentra considerado en el contenido del LAR 211. Por lo tanto, no se considera necesaria enmienda al LAR 211, más allá 

de la elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211. 

Por su parte, la Lista de Verificación, prevé la comprobación de que el servicio de procedimientos de vuelo se brinde según el Apéndice 7 del LAR 211 en su 

punto 077 con lo cual se considera que no es necesaria una enmienda sobre dicho punto de la Lista de Verificación.  

7.247 ¿Se asegura el Estado de que todos los IFPs cumplan las 

medidas de control de la calidad del proceso (incluida la 

verificación de obstáculos)? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar informes y resultados de validaciones 

en vuelo (incluido el aseguramiento de que se ha 

proporcionado un franqueamiento de obstáculos 

adecuado). 

3) Examinar cómo se asegura el Estado de que el 

material sobre IFP también incluya la lista de 

obstáculos pertinentes y la identificación y 

descripción de los obstáculos determinantes. 

STD 

A11  

Ap. 7, 5  

PANS  

Doc 8168 (OPS) 

Vol. II, Parte I, 

Sección 2, C4, 4.1.2 y 

4.6.1 

Doc. 9906 

Vol. 1 y Vol. 5 

Sí 6 

Comentarios: La pregunta de protocolo ha sido revisada y reformulada; anteriormente esta pregunta estaba redactada de la siguiente forma: “¿Se asegura el 

Estado de la realización de inspecciones en vuelo de los procedimientos de vuelo por instrumentos, incluida la verificación de obstáculos?”. La pregunta 

reformulada se enfoca en las medidas de control de calidad del proceso de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos.  

En la orientación para el examen de pruebas se mantuvo sin cambios sólo el apartado 1). El apartado 2) ha sido reformulado en el sentido que indaga respecto 

de informes y resultados de las validaciones en vuelo, mientras que en el protocolo 2017 lo hacía respecto de las inspecciones en vuelo de procedimientos por 

instrumentos. El apartado 3) es un nuevo agregado. Al pie de la orientación para el examen de pruebas del protocolo 2017 existía una NOTA, la cual remitía a 

relacionar esta PQ con la PQ 7.393. Cabe mencionar que la PQ 7.393 ha sido revisada y forma parte del protocolo 2020, pero ya no se establece esa relación 

entre una y otra PQ. 
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La referencia OACI en el protocolo 2017 era el Doc. 8071 Manual sobre ensayo de radioayudas para la navegación Volumen I — Ensayo de sistemas de 

radionavegación de base terrestre. Esta referencia ha sido eliminada y reemplazada por el Apéndice 7 del Anexo 11, el Volumen II del Documento 8168, como 

así también por el Volumen 1 y 5 del Documento 9906   Manual de garantía de calidad para el diseño de procedimientos de vuelo.  

La PQ revisada ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las operaciones. 

Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de seguridad 

operacional (SSC). 

Asimismo, el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones, ha cambiado por CE 7 –  Obligaciones 

de vigilancia. 

En el Apéndice 7 del LAR 211 actualmente publicado, como así también la propuesta de enmienda que elaboró el Grupo AD HOC LAR 211 sobre este Apéndice, 

establece como requisito obligatorio el párrafo 5 del Apéndice 7 del Anexo 11. Asimismo, al considerar –dentro del Apéndice 7–  los contenidos de los PANS 

OPS Vol. II y el Documento 9906 como mandatorios, se concluye que lo previsto respecto a sistema de gestión de la calidad en el diseño de procedimientos de 

vuelo por instrumentos descrito en estos documentos, se encuentra incorporado como requisito de cumplimiento obligatorio en el LAR 211. Por lo tanto, no se 

considera necesaria una enmienda del LAR 211 sobre esta PQ, más allá de la elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211. 

Por su parte, la Lista de Verificación, prevé la comprobación de que el servicio de procedimientos de vuelo se brinde según el Apéndice 7 del LAR 211 en su 

punto 077 con lo cual se considera que no es necesaria una enmienda sobre dicho punto de la Lista de Verificación.  

7.253 ¿Se asegura el Estado de que los procedimientos de 

vuelo se ajusten a los criterios promulgados por el 

Estado? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Verificar que los procedimientos que figuran en 

la AIP hayan sido aprobados de conformidad con 

los criterios promulgados por el Estado. 

3) Hacer un muestreo de los registros de las 

aprobaciones, según el caso: 

a) procedimientos de salida normalizada por 

instrumentos (SID, salidas y llegadas); 

b) procedimientos de aproximación;  

c) procedimientos de circuito; 

d) procedimientos en ruta;  

e) procedimientos de espera;  

f) procedimientos de atenuación del ruido;  

g) procedimientos de reglaje de altímetro; 

h) procedimientos para operaciones simultáneas en 

pistas paralelas; y  

i) procedimientos de utilización del transpondedor 

del radar secundario de vigilancia (SSR). 

STD 

A11 

2.34 y Ap. 7 

PANS 

Doc. 8168 (OPS) 

Vol. II 

GM 

Doc. 9906 

Vol. 1, 7.10 

Sí 6 

Comentarios: La pregunta de protocolo ha sido revisada en su redacción. Mientras que en el protocolo 2017, la pregunta tenía la siguiente composición: “¿Se 

asegura el Estado de que la entidad responsable de PANS-OPS elabore procedimientos de conformidad con los criterios promulgados por el Estado?”, la PQ 

revisada indaga directamente sobre si los procedimientos de vuelo se ajustan a los criterios promulgados por el Estado.  

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, se mantuvo sin cambios, excepto por un agregado al comienzo del apartado 3) en el cual se solicita “Hacer 

un muestreo de los registros de las aprobaciones, según el caso [...]” mientras que en el protocolo 2017 simplemente se iniciaba el apartado diciendo “Examinar 

lo siguiente, según el caso [...]”. 
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La referencia OACI incorporó la mención al párrafo 2.34 y al Apéndice 7 del Anexo 11, como así también al párrafo 7.1 del Volumen 1 del Documento 9906 

Manual de garantía de calidad para el diseño de procedimientos de vuelo. 

Por otra parte, la PQ ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional en las 

operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones significativas de 

seguridad operacional (SSC). 

Se mantuvo sin cambios el CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones de la PQ.   

En el Apéndice 7 del LAR 211 actualmente publicado, como así también en la propuesta de enmienda que elaboró el Grupo AD HOC LAR 211 sobre este 

Apéndice, se consideran los contenidos del PANS OPS Vol.- II y el Documento 9906 como mandatorios, por lo tanto, se concluye que lo previsto respecto a 

aprobación de los procedimientos de vuelo por instrumento se encuentra considerado en el contenido del LAR 211. Por lo tanto, no se considera necesaria una 

enmienda del reglamento regional, más allá de la elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211 sobre el Apéndice 7. Por otra parte, es importante destacar que se 

halla en progreso la elaboración de un proceso de revisión y aprobación de procedimientos de vuelo por instrumentos, según lo especificado en el párrafo 3.2.1 

de la propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC sobre el Apéndice 7, que está desarrollando el Subgrupo IFPDS del Grupo AD HOC LAR 211. 

Dicho proceso pretende estandarizar la aprobación por parte de las AAC de la Región SAM en cuanto a los IFP presentados por el proveedor de servicios de 

diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos.  

Por su parte, la Lista de Verificación, prevé la comprobación de que el servicio de procedimientos de vuelo se brinde según el Apéndice 7 del LAR 211 en su 

punto 077 con lo cual se considera que no es necesaria una enmienda sobre dicho punto de la Lista de Verificación.  

7.255 ¿Se asegura el Estado de que los proveedores de IFPDS 

conserven toda la documentación de diseño de 

procedimientos, a fin de corregir las anomalías o errores 

en los datos que se detectaran durante las fases de 

producción, mantenimiento o utilización operacional? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar los procedimientos, expedientes de 

trabajo, documentación y datos. 

PANS 

Doc. 8168 (OPS) 

Vol. II, Parte I, 

Sección 2, C4, 4.5.2 

 7 

Comentarios: La PQ ha sufrido un cambio en la redacción de la pregunta relativa a la mención del proveedor. Mientras que en la pregunta del protocolo 2017 

se mencionaba “los proveedores de servicios PANS OPS” en el protocolo 2020, se menciona a “los proveedores de IFPDS”. 

Tanto la orientación para el examen de pruebas como la referencia OACI, no han sufrido cambios.  

De igual modo, se mantuvo sin cambios el CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

En el Apéndice 7 del LAR 211 actualmente publicado, como así también en la propuesta de enmienda que elaboró el Grupo AD HOC LAR 211 sobre este 

Apéndice, se considera que todos los procedimientos de vuelo se elaborarán de conformidad con los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea 

(PANS-OPS) incluidos en el DOC 8168 de la OACI - Operación de Aeronaves, Volumen II, Construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos 

-, en el cual se establecen los criterios de aplicación mundial. Por lo tanto, no se considera necesaria una enmienda del LAR 211 sobre esta PQ, más allá de la 

elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211 sobre el Apéndice 7. 

Por su parte, la Lista de Verificación, prevé la comprobación de que el servicio de procedimientos de vuelo se brinde según el Apéndice 7 del LAR 211 en su 

punto 077 con lo cual se considera que no es necesaria una enmienda sobre dicho punto de la Lista de Verificación. 
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AIS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.267 ¿Se asegura el Estado de que el AIS haya implantado y 

mantiene un sistema de gestión de la calidad (QMS)? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la implantación efectiva del QMS. 

2) Examinar la aplicación de los requisitos para 

medir, vigilar y analizar los procesos para lograr 

un mejoramiento continuo en el AIS. 

3) Examinar la implementación del sistema de 

retroalimentación (respuesta de usuarios). 

4) Verificar que el QMS implantado comprenda 

los procesos siguientes: recopilación, 

procesamiento (incluidas la verificación y la 

validación) y control de la calidad. 

STD                             

A4 2.17                   

A15 3.6                

PANS                      

Doc 10066 (AIM) 

3.1. 

Si 7 

Comentarios: La PQ presenta un cambio significativo en la redacción de la pregunta con respecto a la PQ del protocolo de 2017 así: “Se asegura el Estado de 

que se haya establecido un sistema de calidad debidamente organizado para los AIS”, frente a la redacción actualizada para esta pregunta de protocolo 2020: 

“Se asegura el Estado de que el AIS haya Implantado y mantenga un sistema de gestión de la calidad (QMS)”. 

En cuanto, a las referencias OACI, se incluye la norma internacional del Anexo 4, Capítulo 2, sección 2.17, y se actualiza la norma del Anexo 15, Capítulo 3, 

sección 3.2 Especificaciones sobre la calidad de los datos, sección 3.6 Sistema de Gestión de la calidad. Además, se incorpora el PANS Doc. 10066 (AIM), 

Capítulo 3 Gestión de la calidad, sección 3.1 Sistema de gestión de la calidad, y como orientación de acuerdo a lo establecido en Doc. 9839 Manual sobre el 

sistema de gestión de la calidad para la gestión de la información aeronáutica.                                                                                                                

La PQ para el protocolo 2020, se cataloga como una pregunta prioritaria del protocolo (PPQ), lo cual indica que tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en el proceso del AIS en su control de calidad, ya que podría estar directa o indirectamente relacionada con preocupaciones significativas 

de seguridad operacional (SSC). 

En cuanto al elemento crítico  la pregunta de protocolo de 2017 figuraba con CE-6 Obligación de otorgamiento de licencias , certificaciones, autorizaciones y 

aprobaciones  y para el protocolo 2020 se cambió a CE-7 Obligaciones de vigilancia,  por lo que los Estados deben tomar en cuenta que se debe dar cumplimiento 

al MINAV, Capítulos 7 Vigilancia de la Seguridad en los Servicios a la Navegación Aérea Capítulo, 8 Ejecución de la Inspección ANS, Capítulo 9 

Procedimientos para la Resolución de Discrepancias de los Servicios a la Navegación Aérea, y el Capítulo 10 Calificación de Discrepancias y análisis de 

Impacto. Se concluye que no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre el MINAV, el LAR 215 y en sus listas de verificación. 

7.287 ¿Ha establecido e implantado el Estado un programa 

oficial de vigilancia para la supervisión continua del 

AIS? 

1) Verificar que el programa de vigilancia incluya: 

a) los tipos de actividades de vigilancia 

(auditorías, inspecciones, análisis de sucesos de 

seguridad operacional, etc.); b) el calendario o la 

frecuencia de las actividades; y c) el alcance de las 

actividades. 

2) Comprobar que el plan concuerde con el 

programa de vigilancia, incluidas las inspecciones 

GM                       

Doc. 9734             

Parte A,                    

C3 

 7 
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sin previo aviso y las de seguimiento (la ejecución 

puede adaptarse en función de los riesgos).  

3) Hacer un muestreo de las listas de verificación y 

de los informes de auditorías/inspecciones de años 

anteriores y del año en curso.                           

Nota para el/la auditor(a): Verificar si el alcance 

incluye las cartas aeronáuticas. 

Comentarios: La PQ ha sufrido un cambio en la redacción de la pregunta relativa a la mención la PQ del protocolo de 2017: ¿Realiza el Estado la vigilancia 

de la entidad proveedora de AIS de manera eficaz?, mientras que la PQ del protocolo de 2020: ¿Ha establecido e implantado el Estado un programa de 

vigilancia para la supervisión continua del AIS? 

 La orientación para el examen de pruebas también ha sido revisada, estandarizando la misma respecto de las PQ de todas las especialidades de los ANS que 

indagan respecto al tema, esto es: PQ 7.063 (ATS); PQ 7.287 (AIS); PQ 7.435 (MET) y PQ 7.505 (SAR). 

En cuanto a la referencia OACI no presenta cambios ni en la evaluación del elemento crítico CE-7 Obligaciones de vigilancia. 

En el MINAV, Capítulo 7 Vigilancia de la seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea, específicamente, los párrafos 7.4 Programa de 

Vigilancia ANS; 7.5 Plan Anual de Vigilancia; 7.6 Plan de Inspección; 7.8 Tipos de actividades de supervisión de la seguridad operacional; y los formularios 

modelo pertenecientes al Apéndice 1, suministran material para el cumplimiento de la PQ por parte de los Estados. 

En tanto al LAR 215 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos mencionados. 

Esto incluye el cumplimiento para las cartas aeronáuticas. 

7.289 ¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo o 

sistema con plazos para la resolución de las 

deficiencias detectadas por los inspectores AIS? 

1) Examinar la lista de deficiencias detectadas en 

las actividades de vigilancia y las medidas 

correctivas previstas o adoptadas. 

2) Examinar el mecanismo para asesorar, 

establecer plazos, revisar y aceptar, y hacer un 

seguimiento de las acciones para verificar la 

ejecución efectiva de los planes de medidas 

correctivas (CAP). 

3) Examinar la resolución efectiva de los 

problemas de seguridad operacional o su 

aplicación adecuada (acorde con los riesgos de 

seguridad operacional). 

GM                           

Doc. 9734              

Parte A,                    

C3 

 8 

Comentarios: La pregunta revisada se mantuvo sin cambios en su redacción.  

La orientación para el examen de pruebas mantuvo sin cambios sólo el apartado 1). Los apartados 2) y 3) fueron incorporados en la orientación para estandarizar 

la pregunta en relación con todas las especialidades de los ANS, La referencia OACI continúa sin cambios, como así también la clasificación de la PQ como 

CE 8 – Resolución de cuestiones de seguridad. 

En cuanto al MINAV en el Capítulo 8 - Ejecución de la Inspección ANS, párrafo 8.2.3 Después de la inspección, en el apartado 1), incisos a); b) y c) se dan 

especificaciones respecto a la elaboración del informe posterior a una inspección en la cual se deje constancia de la lista de deficiencias detectadas. En el 

apartado 2) incisos a) hasta d) se especifica cómo se remitirá y aceptará el CAP elaborado por el ANSP. 

Por otra parte, en el Capítulo 9 - Procedimientos para la resolución de discrepancias de los Servicios de Navegación Aérea, se incluye en el párrafo 9.2 el 

procedimiento de seguimiento para la resolución de discrepancias. Y, finalmente, en el Capítulo 10, párrafo 10.1 Calificación en base al impacto en la seguridad 
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operacional (ISOP), se presenta el procedimiento para la clasificación de las discrepancias y el análisis del impacto, por lo tanto, no se precisa una enmienda al 

MINAV, el LAR 215 y sus listas de verificación. 

7.309 ¿Se asegura el Estado de que se utilice el sistema de 

reglamentación y control de información aeronáutica 

(AIRAC) para notificar el establecimiento, suspensión 

y cambios importantes premeditados de las 

circunstancias? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva de manera continua. 

2) Examinar cómo se asegura el Estado de que:   a) 

no se fijen fechas de aplicación distintas a las 

fechas de entrada en vigor del AIRAC para los 

cambios importantes operativamente planificados 

con anterioridad que requieran trabajos de 

cartografía y/o la actualización de bases de datos 

de navegación; b) la Enmienda AIP de AIRAC 

tenga una fecha de entrada en vigor; c) la página 

del Suplemento AIP de AIRAC contenga una 

fecha de publicación y una fecha de entrada en 

vigor; d) se inicie un NOTAM “iniciador” cuando 

se publique una Enmienda AIP o un Suplemento 

AIP. 

STD                          

A15 6.2.1; 6.2.2; 

6.2.5;6.3.1 y 6.3.2 

PANS                     

Doc. 10066 (AIM) 

5.2.1.3.1; 5.2.1.3.5; 

5.2.1.3.6; 5.2.1.4 y 

C6                              

GM                          

Doc. 8126                 

2.6 

 7 

Comentarios: La pregunta de protocolo se ha revisado en su redacción así: 

La PQ del protocolo del 2020 en su texto se ha eliminado la referencia del Anexo 15, en lo demás continúa igual en su redacción  

Los documentos de referencia cambiaron significativamente, debido a la reestructuración del Anexo 15 a través de la AMDT 40, ya que los procedimientos que 

se establecen quedaron incorporados con la publicación del PANS-AIM Doc. 10066 Gestión de la información aeronáutica, y como texto de orientación figura 

además el Doc.8126 Manual para los servicios de información aeronáutica.,   

En la orientación para el examen de pruebas el cambio es más significativo al pasar de solicitar ejemplo de publicaciones para examinar un implantación eficaz 

con el CE-7 además de examinar el mecanismo que debe estar establecido en una lista de verificación diligenciada, para asegurar que el Estado aplique las 

fechas de entrada en vigor AIRAC, en especial para aquellos cambios que se requiera trabajos de cartografía y/o actualización de bases de datos, y se publique 

el NOTAM iniciador o TRIGGER NOTAM. 

En cuanto a la evaluación del elemento crítico al cambiar de CE-6 Obligación de otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones a 

CE-7, se debe dar cumplimiento al MINAV, Capítulos 7 Vigilancia de la Seguridad en los Servicios a la Navegación Aérea Capítulo, 8 Ejecución de la Inspección 

ANS, Capítulo 9 Procedimientos para la Resolución de Discrepancias de los Servicios a la Navegación Aérea, y el Capítulo 10 Calificación de Discrepancias y 

análisis de Impacto. Se concluye que no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre el MINAV en relación con la PQ revisada. 

No es necesario enmendar el LAR y sus listas de verificación.   

7.321 ¿Garantiza el Estado la disponibilidad de cartas 

preparando las cartas por sí mismo o disponiendo que 

se preparen por otro Estado contratante o por un 

organismo? 

1) Examinar las pruebas documentales del servicio 

establecido. 

2) Si se han convenido arreglos, verificar: a) la 

manera en que el Estado contratante u organismo 

ha acordado la producción de las cartas; y b) que 

las responsabilidades de cada entidad estén 

claramente definidas y no haya conflicto o 

superposición de responsabilidades. 

 

CC Art. 28              

STD                            

A4 1.3.2.1              

GM                          

Doc. 8126 Ap. a C5 

GEN 3.2                  

Doc. 9734 

 6 
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Comentarios: La pregunta PQ 7.321 se ha revisado en su redacción así: 

La PQ 7.321 del protocolo de 2017: ¿Ha establecido el Estado un servicio de cartografía?, mientras que la PQ del protocolo de 2020 presenta un cambio 

significativo: ¿Garantiza el Estado la disponibilidad de cartas preparando las cartas por sí mismo o disponiendo que se preparen por otro Estado contratante 

o por un organismo?  

Al cambiar de elemento crítico CE-3 a CE-6 se debe tomar en cuenta que las evidencias que deben presentar los Estados para sustentar esta PQ deben estar 

relacionadas con las Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobación. 

Por lo tanto, no se hace necesario enmendar al MINAV LAR 204 y LAR 215 con sus respectivas listas de verificación. 

7.361 ¿Ha tomado el Estado medidas razonables para 

garantizar que la información que proporciona y las 

cartas aeronáuticas facilitadas son integrales y exactas 

y que se mantienen al día mediante un adecuado 

servicio de revisión? 

1) Examinar las actividades de vigilancia que 

realiza el Estado. 

2) Examinar las medidas que aseguren que la 

información sobre las cartas es integral, exacta y 

actualizada. 

STD                            

A4 1.3.3 

 7 

Comentarios:  La pregunta PQ 7.361 revisada se mantuvo sin cambios en su redacción. 

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas se solicita examinar las actividades de vigilancia, a través de listas de verificación y que permitan que se 

asegure que la información sea de calidad y las cartas aeronáuticas estén actualizadas. 

Al cambiar de elemento crítico CE-5 a CE-67 se debe tomar en cuenta que las evidencias que deben presentar los Estados para sustentar esta PQ deben estar 

relacionadas con las Obligaciones de vigilancia.  

De acuerdo a la referencia OACI continúa sin cambios. Por lo tanto, no se hace necesario enmendar el LAR 204 y su lista de verificación así mismo el MINAV.  

7.363 ¿Se asegura el Estado de que las cartas aeronáuticas 

aplicables en el Estado estén disponibles y hayan sido 

sometidas a un proceso de validación y verificación? 

1) Examinar las tareas de vigilancia desempeñadas 

para asegurar la aplicación efectiva. 2) Examinar 

una muestra de las siguientes cartas para comprobar 

si se sometieron a verificación y validación de los 

requisitos de control de la calidad: a) plano de 

obstáculos de aeródromo ―OACI Tipo A; b) carta 

topográfica para aproximaciones de precisión ― 

OACI. c) carta de navegación en ruta ― OACI; d) 

carta de área ― OACI o, como alternativa, carta de 

salida normalizada por instrumentos (SID) ― 

OACI y carta de llegada normalizada de vuelo por 

instrumentos (STAR) ― OACI; e) carta de 

aproximación por instrumentos ― OACI; f) carta 

de aproximación visual ― OACI; g) plano de 

aeródromo/ helipuerto ― OACI; h) plano de 

aeródromo para movimientos en tierra ― OACI; i) 

plano de estacionamiento y atraque de aeronaves ― 

OACI (solamente cuando no se proporcione la 

información en el plano de aeródromo/ helipuerto); 

j) carta aeronáutica mundial ― OACI 1: 1 000 000 

o, como alternativa, carta aeronáutica ― OACI 1: 

500 000 o Carta de navegación aeronáutica ― 

STD                            

A15 3.3.2 A4 1.3.2.2, 

3.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 

10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 

14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 

18.2, 19.2 y 21.2 

Si 7 
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OACI, escala pequeña; k) carta de posición ― 

OACI; y l) carta de altitud mínima de vigilancia 

ATC― OACI 

Comentarios: La pregunta de protocolo se ha revisado en su redacción así: 

La pregunta de protocolo de 2017: ¿Ha puesto el Estado a disposición de los usuarios todas las cartas aplicables en el Estado? frente a la pregunta de protocolo 

PQ 7.363 de 2020 que las cartas estén disponibles si no que cumplan con un proceso de validación y verificación de acuerdo al Sistema de gestión de la calidad 

implantado. 

Con respecto a la orientación para el examen de pruebas al cambiar la evaluación del elemento crítico CE-5 a CE-7, se solicitaba que las cartas estuvieran 

publicadas y disponibles en el AIP, y el CE-7 Obligaciones de vigilancia exige de acuerdo al apartado 1) Examinar las tareas de vigilancia desempeñadas para 

asegurar la aplicación efectiva, lo que implica diligenciar la lista de verificación y examinar una muestra para comprobar si se sometieron a la verificación y 

validación. 

En cuanto a la referencia OACI la PQ del protocolo 2017 la referencia solo aplicaba el Anexo 4 Cartas aeronáuticas y para la PQ del protocolo de 2020 se ha 

incluido el Anexo 15 en su capítulo 3 Gestión de la información aeronáutica en la sección 3.3.2 Los AIS establecerán procedimientos de validación y verificación 

que aseguren que, al recibirse datos aeronáuticos e información aeronáutica se cumplan los requisitos de calidad. 

Con el cambio del elemento Crítico CE-5 Orientación técnica, instrucciones y suministro de información crítica en materia de seguridad operacional al CE-7 se 

debe dar cumplimiento al MINAV, Capítulos 7 Vigilancia de la Seguridad en los Servicios a la Navegación Aérea Capítulo, 8 Ejecución de la Inspección ANS, 

Capítulo 9 Procedimientos para la Resolución de Discrepancias de los Servicios a la Navegación Aérea, y el Capítulo 10 Calificación de Discrepancias y análisis 

de Impacto.        

La PQ para el protocolo 2020, se cataloga como una pregunta prioritaria del protocolo (PPQ), lo cual indica que tiene una mayor correlación con los riesgos de 

seguridad operacional en el proceso del AIS en su control de calidad, ya que podría estar directa o indirectamente relacionada con preocupaciones significativas 

de seguridad operacional (SSC).   

Por lo tanto, no se hace necesario enmendar el MNAV los LAR 204 y LAR 215 con sus listas de verificación. 

 

CNS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.373 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de CNS con suficientes 

recursos humanos para desempeñar sus funciones? 

1) Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal. 

 

2) Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como los puestos vacantes actuales 

y los índices de rotación en los últimos años. 

 

3) Examinar la capacidad para realizar todas las 

tareas de vigilancia de la seguridad operacional, 

incluidos: 

a) el examen y revisión de reglamentos; 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 3 
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b) la instrucción; 

c) la redacción de textos de orientación; 

d) la expedición de autorizaciones; 

e) las tareas de vigilancia; y 

f) la resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional detectadas. 

 

Nota para el/la auditor(a): 

Esta PQ está relacionada con PQ ORG 2.053 

Comentarios: Se revisa la redacción de la PQ, modificando el concepto de “personal técnico” por “cuerpo de inspección”, aclarando el alcance de la PQ. En la 

orientación para el examen de pruebas se agregó una nota que vincula esta PQ con la PQ de ORG 2.053, la cual hace referencia al mecanismo para garantizar 

que la autoridad cuente con suficiente personal para llevar a cabo las tareas de vigilancia de la seguridad operacional. La referencia OACI y el CE se mantienen 

igual. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, y la orientación para el examen de pruebas, no generan un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.381 ¿Ha elaborado el Estado un programa oficial de 

instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que 

debe proporcionarse a los inspectores CNS? 

1) Examinar el contenido del programa de 

instrucción. 

 

2) Confirmar que incluya instrucción inicial, en el 

puesto de trabajo, periódica y especializada, con 

indicación de la duración, según el caso. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 4 

Comentarios: A pesar de que en la lista de control de cambios del protocolo ANS, esta PQ aparece como “Revisada”, una vez realizado el análisis entre la 

Edición 2017 y la 2020, se identificó que la pregunta no tiene cambios en ninguno de los elementos del esquema de la PQ. 

 

Por lo tanto, el análisis de la PQ permitió establecer que no hay un impacto en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. 

7.391 ¿Ejerce el Estado la vigilancia efectiva de la entidad 

responsable del mantenimiento y explotación de los 

sistemas e instalaciones de CNS? 

1) Verificar que el programa de vigilancia incluya: 

a) los tipos de actividades de vigilancia (auditorías, 

inspecciones, análisis de sucesos de seguridad 

operacional, etc.); 

b) el calendario o la frecuencia de las actividades; y 

c) el alcance de las actividades. 

 

2) Comprobar que el plan concuerde con el 

programa de vigilancia, incluidas las inspecciones 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 
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sin previo aviso y las de seguimiento (la ejecución 

puede adaptarse en función de los riesgos). 

 

3) Hacer un muestreo de las listas de verificación y 

de informes de auditorías/inspecciones de años 

anteriores y del año en curso. 

 

4) Confirmar que estén incluidas las instalaciones y 

el personal de la entidad. 

Comentarios: En la redacción de la PQ de 2020 se utiliza la palabra “Ejerce” en vez de “Realiza” (Edición 2017), y se utiliza la frase “vigilancia efectiva”, para 

darle un contexto más claro al enfoque y alcance de la PQ. 

 

La orientación para el examen de pruebas presenta enmiendas significativas, que resumen de la siguiente manera: 

a) Se incluye la verificación del programa de vigilancia, y su contenido (tipos de actividades, calendario, y alcance). 

b) Se incluye la comprobación de que el plan de vigilancia concuerde con el programa de vigilancia. 

c) Los demás elementos son similares, pero se aclaran las directrices. 

 

La referencia OACI y el CE no varían. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, y la orientación para el examen de pruebas, no generan un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. Sin embargo, es importante que los Estados tomen en cuenta que las evidencias 

que deben aportar para esta PQ deben atender lo indicado en la orientación para el examen de pruebas, que fue el elemento del esquema de la PQ que mayor 

cambio tuvo en la Edición 2020. 

7.393 ¿Se asegura el Estado del establecimiento de requisitos 

para las inspecciones en vuelo y la realización de 

inspecciones periódicas en vuelo de las radioayudas 

para la navegación?  

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar los reglamentos y procedimientos de 

inspecciones en vuelo. 

3) Verificar informes de inspecciones en vuelo. 

STD 

A10 

Vol. I, 2.2 y C3 

GM 

Doc 8071 

Vol. I, C1 a C7 

Sí 7 

Comentarios: La redacción de la PQ no tiene cambios en la Edición 2020. En la orientación para el examen de pruebas, se elimina la nota que hacía referencia 

a la PQ ANS 7.247 (que es de la especialidad de PANS-OPS), desvinculando estas PQ debido a que su alcance es distinto. 

 

La referencia OACI y el CE no tienen cambios en la Edición 2020. 

 

Esta PQ se ha catalogado como PPQ en la Edición 2020, lo que debe tomarse como una indicación por parte de los Estados de que esta es una PQ en la cual se 

debe poner especial atención. Como se ha descrito anteriormente, la PPQ son preguntas que podrían generar SSC si no se logra evidenciar que el Estado las 

cumple adecuadamente. 
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Se verificó que el LAR 210 y su lista de verificación ya contienen los elementos relacionados con los requisitos para las inspecciones en vuelo y la realización 

de inspecciones periódicas en vuelo de las radioayudas para la navegación. 

7.395 ¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo o 

sistema con plazos para la resolución de las deficiencias 

detectadas por los inspectores CNS? 

1) Examinar la lista de deficiencias detectadas en 

las actividades de vigilancia y las medidas 

correctivas previstas o adoptadas. 

2) Examinar el mecanismo para asesorar, establecer 

plazos, revisar y aceptar, y hacer un seguimiento de 

las acciones para verificar la ejecución efectiva de 

los planes de medidas correctivas (CAP). 

3) Examinar la resolución efectiva de los problemas 

de seguridad operacional o su aplicación adecuada 

(acorde con los riesgos de seguridad operacional). 

 

Nota para el/la auditor(a): 

Considerar los tres sistemas de comunicaciones, 

navegación y vigilancia. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 
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Comentarios: En la redacción de la PQ, la Edición 2020 agrega la frase “y aplica”, para hacer énfasis en que se verificará no sólo el establecimiento de un 

mecanismo para la resolución de deficiencias, sino que también dicho mecanismo esté siendo implementado adecuadamente. Esto implica que los Estados deben 

preparar evidencia para reflejar las medidas adoptadas en caso de identificar deficiencias, cómo se han resuelto estas deficiencias, y qué medidas se han tomado 

si las acciones correctivas no se cumplen dentro de los plazos establecidos. 

 

Respecto a la orientación para el examen de pruebas: 

a) En el inciso 1) de la Edición 2020 se indica “actividades de vigilancia” en lugar de “inspección”. 

b) El inciso 2) se modifica en su totalidad, para incluir el examen del mecanismo establecido para asesorar, establecer plazos, revisar y aceptar, y hacer 

un seguimiento de las acciones para verificar la ejecución efectiva de los planes de medidas correctivas (CAP). 

c) Se agrega el inciso 3), el cual establece que se debe examinar la resolución efectiva de los problemas de seguridad operacional o su aplicación adecuada. 

En este punto es donde los Estados deben ser capaces de evidenciar las medidas adoptadas en caso de identificar deficiencias (incluyendo cómo se han 

aceptado los planes de acciones correctivas, los seguimientos realizados, y los métodos utilizados en caso de que se incumplan los plazos definidos en 

los CAP). 

d) Se agrega una nota que le indica al auditor que para esta PQ se debe considerar la revisión de la resolución de deficiencias detectadas en los tres 

sistemas (comunicaciones, navegación, y vigilancia). 

 

La referencia OACI y el CE no tienen cambios en la Edición 2020. 

 

El análisis de la PQ revisada permitió establecer que los cambios en la redacción de la PQ, y la orientación para el examen de pruebas, no generan un impacto 

en el conjunto LAR ANS, ni tampoco en las listas de verificación, y MINAV. Sin embargo, es importante que los Estados tomen en cuenta que las evidencias 

que deben aportar para esta PQ deben atender lo indicado en la orientación para el examen de pruebas, que fue el elemento del esquema de la PQ que mayor 

cambio tuvo en la Edición 2020. 
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MET 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.412 ¿Ha designado el Estado una autoridad meteorológica 

para que suministre o haga arreglos para el suministro 

de los servicios MET de conformidad con las 

disposiciones del Anexo 3? 

 

 

 

 

 

 

   

1) Examinar el mecanismo del Estado para 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones del 

Anexo 3.  

 

 

2) Examinar el organigrama y pruebas del servicio 

establecido. 

  

3) Si el Estado ha llegado a un acuerdo con otros 

Estados contratantes o delegado la autoridad de 

suministrar el servicio, verificar cómo se asegura 

el Estado de que se cumplan los SARPS. 

CC Art. 28 

STD  

A3 2.1.4  

 6 

Comentarios: 

1. En la PQ revisada se realizaron ajustes de contenido de ambos protocolos, manteniendo su esencia de la PQ sin alteración alguna. 

2. La orientación para el examen de pruebas se eliminó del protocolo 2017, el numeral 3) Asegurar que la delegación está identificada en la AIP, GEN 1.1, los 

numerales 1) 2) y 3) del protocolo 2020 se mantiene la esencia del contenido con la PQ 7.412. 

3. En la referencia OACI se incorporó el CC Art 28 Instalaciones que trata de los servicios y sistemas normalizados para la navegación aérea, lo cual se relaciona 

con la PQ 7.412 protocolo 2020.       

4. El CE-3 del protocolo 2017 no concuerda con la PQ 7.412, dada a la relevancia se estableció al CE-6 ya que el contenido de la PQ es notable a sus obligaciones 

de otorgamiento, autorizaciones, aprobaciones y arreglos para el suministro de los servicios MET de conformidad con las disposiciones del Anexo 3. 

5.No genera impacto en  el LAR 203, la lista de verificación y MINAV. 

7.415 ¿Se asegura el Estado de que se haya establecido un 

acuerdo entre las autoridades ATS y MET? 

  

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Verificar si existe algún acuerdo entre las dos 

autoridades. 

3) Verificar si el acuerdo incluye la calibración del 

equipo MET que proporciona información para las 

pantallas de visualización que utiliza el personal 

ATS.  

STD 

A11 2.21 

RP A3 4.2 

GM 

Doc. 9377 C5 y Ap. 2 
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Comentarios: 
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1. Se analizó la redacción de la PQ revisada se observa ajuste del contexto lo cual trata de los acuerdos entre las autoridades ATS/MET. 

2. La orientación para el examen de pruebas mantiene su contenido en el numeral 1) y 2), en el numeral 3) se reajusta contenido agregando información que 

proporciona información para las pantallas lo cual no altera el contenido. 

3. En la referencia OACI trata entre los acuerdos operacionales con la autoridad meteorológica y la de los servicios de tránsito aéreo ATS/MET, se incorporó el 

A11,2.21 Coordinación entre la autoridad meteorológica y la de los servicios de tránsito aéreo, lo cual se ajusta a la PQ 2020. 

4. Se verificó el CE-6, lo cual mantiene establecido, dada a que el contenido de la PQ es relevante a sus obligaciones de otorgamiento, autorizaciones, 

aprobaciones y arreglos para el suministro de los servicios MET de conformidad con las disposiciones del Anexo 3. 

5.No genera impacto en el LAR 203 , la lista de verificación y MINAV. 

7.417 ¿Cuenta el cuerpo de inspección de MET con suficientes 

recursos humanos para desempeñar sus funciones? 

 

1) Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal. 

2) Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como los puestos vacantes y el 

índice de rotación en los últimos años. 

3) Examinar la capacidad para realizar todas las 

tareas de vigilancia de la seguridad operacional, 

incluidos: 

a) el examen y revisión de reglamentos; 

b) la instrucción; 

c) la redacción de textos de orientación; 

d) las tareas de vigilancia; y 

e) la resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional detectadas 

GM 

Doc. 9734 Parte A, C3 

  3 

Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada permitiendo establecer ajuste del contexto lo cual trata el cuerpo de inspección de MET cuenta con suficientes 

recursos humanos para desempeñar sus funciones? 

2. En la orientación para el examen de pruebas en el numeral 3) literal d) la expedición de autorizaciones fue eliminada en el protocolo 2020 

3. En la referencia OACI Doc. 9734 trata del Manual de vigilancia de la seguridad operacional Parte A – Establecimiento y gestión de un sistema estatal de 

vigilancia de la seguridad operacional, Capítulo 3. Elementos críticos del sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional. 

4. El CE-3 se enlaza con el contenido de la PQ sobre las funciones estatales de la aviación civil (AAC) lo cual trata si cuenta con suficientes recursos humanos 

para desempeñar sus funciones de inspección en MET. 
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5.  En el MINAV no se encuentra establecido el contenido de esta PQ, se recomienda sea incluido en el Capítulo 6:  El Inspector de navegación aérea – INA, el 

método para la captación y requerimiento de inspectores  MET. 

7.435 ¿Ha establecido e implantado el Estado un programa 

oficial de vigilancia para la supervisión continua de la 

entidad proveedora de servicios MET 

 

1) Verificar que el programa de vigilancia incluya: 

a) los tipos de actividades de vigilancia (auditorías, 

inspecciones, análisis de sucesos de seguridad 

operacional, etc.); 

b) el calendario o la frecuencia de las actividades; y 

c) el alcance de las actividades. 

2) Comprobar que el plan concuerde con el 

programa de vigilancia, incluidas las inspecciones 

sin previo aviso y las de seguimiento (la ejecución 

puede adaptarse en función de los riesgos). 

3) Hacer un muestreo de listas de verificación y de 

informes de auditorías/inspecciones  de años 

anteriores y del año en curso. 

GM 

Doc. 9734 Parte A, C3 

  7 

Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada, permitiendo establecer un ajuste del contexto con una mayor claridad donde se ha establecido e implementado el 

Estado un programa oficial de vigilancia para la supervisión continua de la entidad proveedora de servicios MET lo cual hace la diferencia con la PQ del 

protocolo 2017. 

2. La orientación para el examen de pruebas se realizó una nueva redacción más detallada, incluyendo los literales a), b), y c) y el numeral 2), cambio en su 

totalidad en comparación con la PQ 2017. 

3. La referencia OACI Doc. 9734 Manual de vigilancia de la seguridad operacional va acorde con las exigencias de la PQ lo cual se refiere la vigilancia de la 

entidad proveedora de servicios MET de manera eficaz. 

4. El CE-7 se enlaza con el contenido de la PQ sobre las obligaciones de vigilancia, a través de las inspecciones, auditorías y actividades de observaciones 

continuas. 

5. En el MINAV se encuentra establecido en el Capítulo 7 Vigilancia de la seguridad operacional en los servicios de navegación aérea los párrafos de vigilancia 

7.4, 7.5, 7.6, 7.7.               

7.437 ¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo o 

sistema con plazos para la resolución de las deficiencias 

detectadas por el personal de inspección de MET? 

  

  

  

  

1) Examinar la lista de deficiencias detectadas 

durante una inspección y las medidas correctivas 

previstas o adoptadas. 

2) Examinar el mecanismo para asesorar, establecer 

plazos, revisar y aceptar, y hacer un seguimiento de 

las acciones para verificar la ejecución efectiva de 

los planes de medidas correctivas (CAP). 

GM 

Doc. 9734 Parte A, C3 
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3) Examinar la resolución efectiva de los problemas 

de seguridad operacional o su aplicación adecuada 

(acorde con los riesgos de seguridad operacional). 

1) Verificar los procedimientos y los informes de 

inspección. 

2) Examinar la lista de verificación que utilizan los 

inspectores. 

3) Examinar los horarios de inspección 

Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada lo cual se mantiene igual en ambos protocolos.  

2. La orientación para el examen de pruebas, el contenido se incorporó en los numerales 2) y 3) son nuevas orientaciones específicas, lo cual amplía el mecanismo 

o sistema con plazos para la resolución de las deficiencias detectadas por el personal de inspección de MET 

3. La referencia OACI Doc. 9734 Manual de vigilancia de la seguridad operacional Parte A – Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de 

la seguridad operacional, Capítulo 3. Elementos críticos del sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional. 

3. El CE-8 se enlaza con el contenido de la PQ sobre solución de cuestiones de seguridad operacional, la implantación de procesos y procedimientos 

documentados para adoptar las medidas apropiadas, que permitan resolver los problemas de seguridad operacional detectados. 

4. En el MINAV se encuentra establecido en el  Capítulo 9 Procedimientos para la resolución de discrepancias de los Servicios de Navegación Aérea. 

7.451 ¿Se asegura el Estado de que la autoridad meteorológica 

designada haya establecido un sistema de calidad 

debidamente organizado 

 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar pruebas documentales del sistema de 

calidad establecido, incluidos procedimientos, 

procesos y recursos. 

STD 

A3 2.2 

GM (que no es de la 

OACI). 

OMM-No. 1100 
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Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada lo cual cambió el término, la entidad proveedora del servicio MET a la autoridad meteorológica designada, sin 

embargo, se mantiene la esencia de ambas PQ. 

2. La orientación para el examen de pruebas se ajustaron a contenido más descriptivos en cuanto el mecanismo establecido para asegurar la aplicación efectiva 

y las pruebas documentales del sistema de calidad establecido, incluidos procedimientos, procesos y recursos. 

3. La referencia OACI A3 2.2 lo cual concuerda con el contenido establecido en la recomendación a las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y debería ser objeto de certificación por una organización aprobada. 
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4. La referencia OMM-No. 1100 es la Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 

y otros proveedores de servicios pertinentes, para ser aplicado como orientación en esta PQ. 

5. El CE-7 se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través de inspecciones continuas, auditorías sobre 

la seguridad operacional de que la autoridad meteorológica designada haya establecido un sistema de calidad debidamente organizado. 

6. No genera impacto en la LAR 203 y su lista de verificación. 

7.459 ¿Se asegura el Estado de que los sensores del viento que 

se utilizan para los informes locales ordinarios estén 

debidamente colocados a fin de proporcionar la mejor 

indicación posible de las condiciones a lo largo de la 

pista o en la zona de toma de contacto? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Ver también la AIP GEN 3.5.3. 

3) Verificar durante la visita a la industria. 

STD  

A3 4.6.1.18 

 RP  

A3 4.6.1.2 

 

 7 

Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada lo cual mantiene el mismo contenido de la PQ 2017. 

2. La orientación para el examen de pruebas se mantiene igual en ambos protocolos. 

3. Se agregó una nueva referencia OACI A3 4.6.1.18 (no se encuentra en el A3) 

4. La referencia OACI A3 4.6.1.2 Recomendación. — Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para aeronaves que salen, las observaciones del 

viento en la superficie para estos informes deberían ser representativas de las condiciones a lo largo de la pista; cuando se usen informes locales ordinarios y 

especiales para aeronaves que llegan, las observaciones del viento en la superficie para estos informes deberían ser representativas de la zona de toma de 

contacto. 

5.El CE-6 protocolo 2017 pasó a ser CE-7 lo cual se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través de 

inspecciones continua, auditorias sobre la seguridad operacional, de que los sensores del viento que se utilizan para los informes locales ordinarios estén 

debidamente colocados a fin de proporcionar la mejor indicación posible de las condiciones a lo largo de la pista o en la zona de toma de contacto. 

4. No genera impacto en la LAR 203 y su lista de verificación. 

7.461 ¿Se asegura el Estado de que la información SIGMET 

se expida de conformidad con las disposiciones del 

Anexo 3? 

 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva de manera continua. 

2) Cuando proceda, examinar una selección de 

instrucciones para el personal que cubran la 

expedición de mensajes SIGMET relativos a 

cenizas volcánicas y ciclones tropicales. 

STD 

A3 7.1 

 7 

Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada permitiendo establecer ajuste del contexto manteniendo la integridad del contenido donde la información SIGMET 

se expida de conformidad con las disposiciones del Anexo 3. 
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2. La orientación para el examen de pruebas se realizaron ajustes de contenido y especificaciones requeridas en los numerales 1) y 2). 

3. La referencia OACI A3 7.1 Información SIGMET lo cual concuerda con el contenido establecido en la PQ. 

3. El CE-6 protocolo 2017 pasó a ser CE-7 lo cual se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través de 

inspecciones continua, auditorías sobre la seguridad operacional de que la información SIGMET se expida de conformidad con las disposiciones del Anexo 

4. No genera impacto en la LAR 203 y su lista de verificación.  

7.463 ¿Se asegura el Estado de que las disposiciones relativas 

a aeronotificaciones especiales, incluidas las cenizas 

volcánicas, se cumplan en lo que respecta a su 

retransmisión a las oficinas MET pertinentes? 

 

 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Verificar la existencia de instrucciones para el 

personal en las dependencias del ATS y MET sobre 

la expedición de aeronotificaciones especiales. 

3) Según corresponda, confirmar que prevean el 

caso específico de las cenizas volcánicas 

STD 

A3 5.8 

 A11 4.2.3 

 7 

Comentarios: 

1. Se revisaron las redacciones de la PQ revisada y de la orientación para el examen de pruebas, ambos contenidos se mantienen igual en los protocolos 

2. La referencia OACI A11 4.2.3 se incorporó en el protocolo 2020 donde indica la Recomendación. — Las dependencias del servicio de tránsito aéreo deberían 

transmitir, tan pronto como fuera posible, aeronotificaciones especiales a otras aeronaves afectadas, a la oficina meteorológica asociada, y a otras dependencias 

del servicio de tránsito aéreo afectadas. Las transmisiones a las aeronaves deberían continuar por un período que se determinará por acuerdo entre la autoridad 

meteorológica y la de los servicios de tránsito aéreo afectadas. 

3. En la referencia OACI del protocolo 2017 fue eliminada A11 2.20 Datos aeronáuticos ya que no se relacionan las disposiciones relativas a aeronotificaciones 

especiales. 

4. El CE-6 protocolo 2017 pasó a ser CE-7 lo cual se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través de 

inspecciones continuas, auditorías sobre la seguridad operacional sobre las disposiciones relativas a aeronotificaciones especiales, incluidas las cenizas 

volcánicas, se cumplan en lo que respecta a su retransmisión a las oficinas MET pertinentes 

5. No genera impacto en la LAR 203 y su lista de verificación. 

7.465 ¿Se asegura el Estado de que las oficinas MET expidan 

avisos de cizalladura del viento para los aeródromos en 

los que se considere que la cizalladura del viento es un 

factor de seguridad operacional? 

 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Hacer un muestreo en un aeródromo de las 

evaluaciones llevadas a cabo con la autoridad ATS 

y los explotadores de servicios aéreos para 

determinar si la cizalladura del viento es un factor 

de seguridad operacional a tener en cuenta. 

STD 

A3 7.4 

GM 

Doc. 9817  

C5, 5.3.19 a 5.3.26 

 7 
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3) Verificar si existen instrucciones para el personal 

relativas a los avisos de cizalladura del viento. 

Comentarios: 

1. Se revisó la redacción de la PQ revisada lo cual se mantiene el mismo contenido en ambos protocolos. 

2. La orientación para el examen de pruebas se incorporó nueva redacción que permite amplia lo requerido con el numeral 2) Hacer un muestreo en un aeródromo 

de las evaluaciones llevadas a cabo con la autoridad ATS y los explotadores de servicios aéreos para determinar si la cizalladura del viento es un factor de 

seguridad operacional a tener en cuenta. 

3. La referencia OACI A3 concuerda con el contenido establecido en las normas internacionales (STD), en el protocolo 2020 se incorporó nueva referencia en 

el texto de la orientación GM Doc. 9817 C5, 5.3.19 a 5.3.26 que favorece y complementa el requerimiento de la PQ. 

4. El CE-6 pasó a ser CE-7 lo cual realza y se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través de inspecciones 

continua, auditorías sobre la seguridad operacional de que las oficinas MET expidan avisos de cizalladura del viento para los aeródromos en los que se considere 

que la cizalladura del viento es un factor de seguridad operacional 

5. No genera impacto en la LAR 203 y su lista de verificación. 

7.467 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor de servicios 

MET haya establecido criterios respecto a las 

observaciones especiales y los informes? 

 

 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Hacer un muestreo de los criterios establecidos 

por el proveedor de servicios MET para un 

aeródromo (en consulta con el proveedor de ATS y 

el explotador). 

STD 

A3 C4, 4.4.1 y Ap. 3, 

3.2 

 7 

Comentarios: 

1. Se analizó la redacción de la PQ revisada permitiendo establecer ajuste del contexto de que el proveedor de servicios MET haya establecido criterios respecto 

a las observaciones especiales y los informes. 

2. La orientación para el examen de pruebas en el numeral 2) se realizó ajuste de contenido ampliando la orientación manteniendo la integridad. 

2. La referencia OACI A3 concuerda con el contenido establecido en las normas internacionales (STD), se agregaron nuevas referencias A3 Ap. 3, 3.2: 

Especificaciones técnicas relativas a observaciones e informes meteorológicos, 3.2 Informes locales ordinarios y especiales, esto permite al auditor ampliar 

conocimientos y evidencias requeridas. 

3.El CE-6 pasó a ser CE-7 lo cual realza y se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través de inspecciones 

continua, auditorias sobre la seguridad operacional de que el proveedor de servicios MET haya establecido criterios respecto a las observaciones especiales y 

los informes. 

4. No genera impacto en la LAR 203 y en su lista de verificación. 
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SAR 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PP

Q 

CE 

7.487 ¿Cuenta el cuerpo de inspección SAR con suficientes 

recursos humanos para desempeñar sus funciones? 

1) Examinar la capacidad para atraer a nuevos 

inspectores, así como los puestos vacantes 

actuales y los índices de rotación en los últimos 

años. 

2) Examinar la metodología establecida para 

determinar las necesidades de personal para 

realizar todas las tareas de vigilancia de la 

seguridad operacional, incluidas:  

a) el examen y revisión de reglamentos;  

b) la instrucción;  

c) la redacción de textos de orientación;  

d) la expedición de autorizaciones;  

e) las tareas de vigilancia; y  

f) la resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional detectadas. 

 

Nota para el/la auditor(a): 

Esta PQ está relacionada con PQ ORG 2.053. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 3 

Comentarios: La pregunta ha sido revisada y reelaborada su redacción. En la edición 2020, ya no se utiliza la expresión “¿[…]personal técnico 

cualificado para desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional del centro coordinador de salvamento (RCC) y, según corresponda, 

del subcentro de salvamento (RSC)?” sino que se menciona al cuerpo de inspección SAR. Por tanto, en esta nueva edición no se menciona en la 

pregunta las funciones que cumplen los inspectores SAR (tareas de vigilancia de la seguridad operacional del centro coordinador de salvamento (RCC) 

y, según corresponda, del subcentro de salvamento (RSC)), sino que se hace hincapié en si el cuerpo de inspectores SAR cuenta con suficientes recursos 

humanos para cumplir con sus funciones.  

En la orientación para el examen de pruebas, el apartado 1) y 3) del protocolo 2017, se han conjugado en el apartado 2) del protocolo 2020. El apartado 

2) del protocolo 2017, ha pasado a ser 1) en el protocolo 2020, por lo que no se ha perdido alcance en cuanto a la orientación.  

Como novedad, se ha agregado una NOTA para el auditor al pie de la orientación para el examen de pruebas, la cual relaciona a la PQ con la PQ ORG 

2.053. 

En cuanto a las referencias OACI, se mantiene sin cambios, como así también se mantuvo clasificada a la PQ como CE 3 – Sistema estatal de aviación 

civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional.  

El apartado 1) de la orientación para el examen de pruebas, posee el apoyo necesario para su cumplimiento en el Documento 9734 Manual de vigilancia 

de la seguridad operacional, Parte A Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional, Capítulo 3 Elementos 

críticos de los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional. Específicamente en el párrafo 3.4.2 Requisitos de personal, se especifica que:  

“[…]el sistema estatal de aviación civil debe estar adecuadamente organizado y contar con personal cualificado capaz de desempeñar la amplia 

gama de obligaciones técnicas que supone la vigilancia de la seguridad operacional. Más aún, este personal debería tener condiciones de servicio y 
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remuneración que concuerden con su educación, conocimiento técnico y experiencia y que sean comparables a aquellas del personal del explotador 

cuyas actividades inspeccionarán y supervisarán”. 

Asimismo, en los párrafos 3.4.2.4 y 3.4.2.5 se establecen opciones para aquellos Estados que no cuentan con suficiente personal cualificado para 

cumplir con las tareas de vigilancia, proponiendo que dicha tarea sea realizada por personal del explotador o del ANSP. De igual modo, también 

propone la posibilidad de concertar un acuerdo con otros Estados o contratar como asesor a un organismo comercial competente que proporcione el 

personal cualificado necesario para desempeñar las funciones de inspección exigidas. En relación a esta última opción, la oficina regional de la OACI 

acreditada en el Estado en cuestión sirve de ayuda para concertar acuerdos de cooperación para la inspección. 

Esta PQ no es ámbito de competencia del LAR 212, ni de su lista de verificación correspondiente, por lo que no implicaría ninguna enmienda en dichos 

documentos.  

En cuanto al MINAV, se realiza idéntica propuesta de enmienda que la especificada para la PQ 7.061 en el APÉNDICE 3 del presente Informe. 

7.505 ¿Ha establecido y aplica el Estado un programa 

oficial de vigilancia para la supervisión continua del 

centro coordinador de salvamento (RCC) y, según 

sea el caso, del subcentro de salvamento (RSC)? 

1) Examinar que el programa de vigilancia 

incluya: 

a) los tipos de actividades de vigilancia 

(auditorías, inspecciones, análisis de sucesos de 

seguridad operacional, etc.); 

b) el calendario o la frecuencia de las 

actividades; y 

c) el alcance de las actividades. 

2) Confirmar que el plan concuerde con el 

programa de vigilancia, incluidas las 

inspecciones sin previo aviso y las de 

seguimiento. 

3) Hacer un muestreo de las listas de verificación 

y de los informes de auditorías/inspecciones de 

años anteriores y del año en curso. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 

 7 

Comentarios: La redacción de la PQ en su edición del protocolo 2017 especificaba lo siguiente: “¿Realiza el Estado la vigilancia del centro 

coordinador de salvamento (RCC) y, en su caso, del subcentro de salvamento (RSC) de manera eficaz?”. Podemos afirmar que la PQ ha sido revisada 

impartiendo mayor carácter a la pregunta, en tanto se le dio una nueva redacción acentuando la elaboración y aplicación de un programa oficial de 

vigilancia para la supervisión continua del RCC y según sea el caso, del RSC.  

La orientación para el examen de pruebas ha adoptado una nueva redacción, siendo esta más detallada en cuanto a los pasos especificados.  

La referencia OACI se mantuvo igual, como así también se mantuvo clasificada a la PQ como CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

En el MINAV, Capítulo 7 Vigilancia de la seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea, específicamente, los párrafos 7.4 Programa 

de Vigilancia ANS; 7.5 Plan Anual de Vigilancia; 7.6 Plan de Inspección; 7.8 Tipos de actividades de supervisión de la seguridad operacional; y los 

formularios modelo pertenecientes al Apéndice 1, suministran material para el cumplimiento de la PQ por parte de los Estados. 

En tanto al LAR 212 y su correspondiente Lista de Verificación, no se considera que la PQ tenga impacto sobre ninguno de los dos documentos 

mencionados. 

7.507 ¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo o 

sistema con plazos para la resolución de las 

deficiencias detectadas por los inspectores SAR? 

1) Examinar la lista de deficiencias detectadas 

durante una inspección y las medidas correctivas 

previstas y adoptadas. 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 8 
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2) Examinar el mecanismo para asesorar, 

establecer plazos, revisar y aceptar, y hacer un 

seguimiento de las acciones para verificar la 

ejecución efectiva de los planes de medidas 

correctivas (CAP). 

3) Examinar la resolución efectiva de los 

problemas de seguridad operacional o su 

aplicación adecuada (acorde con los riesgos de 

seguridad operacional).  

Comentarios: La pregunta revisada se mantuvo sin cambios en su redacción.  

La orientación para el examen de pruebas mantuvo sin cambios sólo el apartado 1). Los apartados 2) y 3) fueron incorporados en la orientación para 

estandarizar la pregunta en relación con todas las especialidades de los ANS, es decir con la PQ: 7.199 (ATS); 7.233 (procedimientos de vuelo); 7.289 

(AIS); 7.395 (CNS); 7.437 (MET) y 7.507 (SAR). 

La referencia OACI se mantuvo sin cambios, como así también la clasificación de la PQ como CE 8 – Resolución de cuestiones de seguridad. 

En el Capítulo 8 - Ejecución de la Inspección ANS del MINAV, párrafo 8.2.3 Después de la inspección, en el apartado 1), incisos a); b) y c) se dan 

especificaciones respecto a la elaboración del informe posterior a una inspección en la cual se deje constancia de la lista de deficiencias detectadas. En 

el apartado 2) incisos a) hasta d) se especifica cómo se remitirá y aceptará el CAP elaborado por el ANSP. 

Por otra parte, en el Capítulo 9 - Procedimientos para la resolución de discrepancias de los Servicios de Navegación Aérea, se incluye en el párrafo 

9.2 el procedimiento de seguimiento para la resolución de discrepancias. Y, finalmente, en el Capítulo 10, párrafo 10.1 Calificación en base al impacto 

en la seguridad operacional (ISOP), se presenta el procedimiento para la clasificación de las discrepancias y el análisis del impacto. 

Se concluye que no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre el MINAV en relación con la PQ revisada. 

7.517 ¿Se asegura el Estado de que su organización de SAR 

se coordine con las de los Estados vecinos? 

Examinar las cartas de acuerdo internacionales y 

los planes SAR nacionales. 

STD 

A12 

3.1.1 

RP 

A12 

3.1.5 

 6 

Comentarios: La redacción de la PQ ha sido revisada. La pregunta del protocolo 2017, se formulaba de la siguiente manera: “¿Coordina el Estado su 

organización de SAR con las de los Estados vecinos?”.  

En cuanto a la orientación para el examen de pruebas, como así también la referencia OACI se mantuvieron sin modificaciones.  

El elemento crítico fue revisado y se modificó de CE 3 – Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional a CE 

6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones.  

Podemos observar que en la sección 212.201 Cooperación y coordinación entre proveedores de servicios SAR, párrafo a) del LAR 212, se establece 

el requisito de que el PSAR coordine sus operaciones con los proveedores de búsqueda y salvamento vecinos, mediante el establecimiento de cartas de 

acuerdo. En cuanto a las condiciones de entrada de las brigadas de búsqueda y salvamento de un Estado en el territorio de los demás, es decir, lo 

especificado en la recomendación del párrafo 3.1.5 del Anexo 12, éstas no han sido incorporadas al LAR 212 como requisito de cumplimiento 

obligatorio, por lo tanto, se hará la correspondiente propuesta de enmienda en el APÉNDICE 1 del presente Informe.  

Asimismo, y en relación con la sección 212.201, podemos observar en la Lista de Verificación del LAR 212, en los puntos 023 y 024 que se prevé el 

mecanismo de aseguramiento de lo especificado respecto a la coordinación del PSAR de planes y procedimientos comunes con proveedores de servicios 
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SAR vecinos, como así también que se establezcan en los acuerdos la entrada de brigadas de búsqueda y salvamento de uno u otros proveedores de 

servicios SAR. No obstante, se hará una propuesta de enmienda en el APÉNDICE 2 del presente Informe, en relación específica con el punto 024. 

7.519 ¿Permite el Estado, con sujeción a las condiciones 

que prescriban sus propias autoridades, la entrada en 

su territorio de brigadas SAR de otros Estados para 

la búsqueda del lugar donde se hubiere producido un 

accidente de aviación y para el salvamento de los 

supervivientes de dicho accidente? 

Examinar la legislación (emitida por la autoridad 

competente). 

STD 

A12 

3.1.3 

 2 

Comentarios: La PQ revisada no presenta cambios en la redacción de su pregunta como así tampoco en la referencia OACI.  

En la orientación para el examen de pruebas se realizó un agregado incorporando, entre paréntesis, “emitida por la autoridad competente”. 

No sufrió modificaciones en cuanto a su CE 2 – Reglamentos de explotación específicos. 

En cuanto al LAR 212, las previsiones regulatorias necesarias se encuentran previstas en la sección 212.201 párrafo c), por lo cual no se hace necesaria 

una propuesta de enmienda sobre esta sección.  

Por último, en la Lista de Verificación del LAR 212 encontramos la pregunta relativa a la sección citada anteriormente en el punto 024., por lo que 

tampoco se considera necesario proponer una enmienda sobre la Lista de Verificación. 

7.545 ¿Se asegura el Estado de que el personal SAR reciba 

instrucción periódica y de que se realicen ejercicios 

adecuados de SAR? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Verificar si la instrucción que se brinda 

incluye comunicación, coordinación y ejercicios 

generales. 

3) Examinar el mecanismo de evaluación. 

STD 

A12 

4.4 

GM 

Doc 9731 (Manual 

IAMSAR) 

Vol. I, C 3, 3.3 

Sí 7 

Comentarios: La redacción de la pregunta, como la referencia OACI y el CE 7 – Obligaciones de vigilancia, se mantuvieron sin cambios en la revisión 

de la PQ. 

Sí se pueden observar agregados en la orientación para el examen de pruebas. Mientras que el apartado 1) se mantiene sin cambios, se eliminó el 

apartado 2) del protocolo 2017 el cual establecía lo siguiente: “Examinar el calendario de instrucción, el contenido del programa de instrucción en 

SAR, la planificación de los cursos y los resultados de la instrucción”. Asimismo, se agregaron los apartados 2) y 3). 

Por otra parte, la PQ ha sido clasificada como PPQ, lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad operacional 

en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC). 

El LAR 212 prevé en su sección 212.315 Formación profesional y ejercicios, párrafo a), b), y c) los requisitos de formación periódica y ejercicios que 

debe realizar del personal del PSAR, como así también el personal externo a su organización que participará de las actividades SAR; Sin embargo, y a 

pesar que en el párrafo c) se especifica que se deberán conservar registros de los resultados de la instrucción impartida al personal, no se encuentran 

requisitos respecto al mecanismo de evaluación que se encuentra detallado en el párrafo 3.3.7 del Volumen I del IAMSAR. Por lo tanto, se hará una 

propuesta de enmienda respecto al tema en el APÉNDICE 1 del presente Informe.  

En cuanto a la Lista de Verificación de LAR 212, el punto 047. examina el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección 212.315, pero no 

posee previsiones respecto al examen del mecanismo de evaluación. Se hará la propuesta de enmienda respectiva en el APÉNDICE 2 de este Informe.   
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3.6 Nueva 

 

GEN (NIL) 

 

ATS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.062 ¿Ha dispuesto el Estado lo necesario para el 

establecimiento y suministro de ATS de acuerdo con las 

disposiciones del Anexo 11? 

1) Examinar el mecanismo establecido por el 

Estado para que se cumplan las disposiciones del 

Anexo 11. 

2) Si el Estado ha delegado en otro Estado 

contratante o entidad la responsabilidad por el 

suministro de ATS en su territorio, examinar la 

documentación apropiada que respalde la 

delegación y su aceptación. 

CC 

Art. 28 

STD 

A11 

2.1 y 2.5 

 

 6 

Comentarios: La nueva pregunta de protocolo indaga respecto de si el Estado se asegura que se implanten y suministren los ATS de acuerdo con las 

disposiciones del Anexo 11.  

La orientación para el examen de pruebas hace foco en la instrumentación para dar cumplimiento a las disposiciones del Anexo 11, como así también, en el caso 

que se haya delegado dicha instrumentación, que ésta esté debidamente documentada.  

La referencia OACI alude al Convenio de Chicago y al Anexo 11. 

Finalmente, se clasifica a la PQ nueva como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones.   

La PQ tiene impacto sobre el LAR 211, por tanto, se hará la propuesta de enmienda en el APÉNDICE 1 del presente Informe. 

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 211, no se considera necesaria una enmienda.  

7.082 ¿Se asegura el Estado de que se aplique la gestión de 

afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en las ocasiones en 

que la demanda de tránsito aéreo excede la capacidad 

declarada de ATC o se prevé que la exceda? 

1) Examinar el mecanismo del Estado para 

asegurar, en su caso, el establecimiento y la 

implantación del servicio ATFM. 

2) Verificar la aplicación de los procedimientos que 

rigen el suministro del servicio ATFM. 

 

STD 

A11  

3.7.5 

PANS 

Doc. 4444 (ATM) 

3.2 

GM 

Doc. 9971 

Parte II, C3 

Sí 7 

Comentarios: La redacción de la pregunta está elaborada desde el punto de vista de la vigilancia de la seguridad operacional que el Estado realiza sobre el 

ATSP, en tanto éste aplique la ATFM cuando se exceda la capacidad declarada del ATC.  

La orientación para el examen de pruebas se enfoca en el mecanismo que aplica el Estado para asegurar el establecimiento y la implantación de la ATFM, como 

así también sobre la verificación de los procedimientos que dirigen el servicio.  
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La PQ ha sido considerada como pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad 

operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC). 

Por último, la PQ fue clasificada como CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

En cuanto al LAR 211, en sus secciones 211.090 Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) y 211.565 denominada de igual forma, contienen todas las 

previsiones prescriptas en el párrafo 3.7.5 del Anexo 11 por lo cual no se hace necesaria una enmienda sobre dichas secciones. Asimismo, y a mayor 

abundamiento del tema, en el párrafo 5 del Apéndice 4 del LAR, se propone como parte del Manual de Dependencia, que el ATSP haga la descripción de los 

procedimientos locales referidos a ATFM. 

Respecto a la Lista de Verificación del LAR 211, ésta contiene previsiones al respecto en sus puntos 095, 096, y 097; por lo tanto, no se hace necesaria una 

enmienda a la misma.  

Por último, el MATS en su párrafo 3.2 Gestión de afluencia del tránsito aéreo, prevé los requisitos regulatorios complementarios a los enunciados en el LAR 

21, como así también los procedimientos generales dirigidos a la implantación por parte del ATSP del servicio ATFM. Estos son idénticos a los previstos en el 

párrafo 3.2 del PANS ATM. Por tanto, no se considera necesaria la elaboración de una enmienda sobre este Manual.  

7.110 ¿Se asegura el Estado del establecimiento y designación 

de las rutas ATS y los puntos significativos de 

conformidad con los requisitos del Anexo 11? 

1) Examinar el mecanismo utilizado para 

cerciorarse de que se apliquen los principios 

establecidos en el Anexo 11. 

2) Verificar el proceso implantado para coordinar 

con las oficinas regionales de la OACI (incluida la 

eliminación de duplicados de nombres en clave de 

cinco letras (5LNC)). 

STD 

A11 

2.13 y 2.15 

Ap. 1, Ap. 2 y Ap. 3 

 6 

Comentarios: La pregunta de protocolo indaga respecto del establecimiento y designación de las rutas ATS y puntos significativos en concordancia con lo 

especificado en los párrafos 2.13 y 2.15 del Anexo 11, como así también lo establecido en los Apéndices 1, 2 y 3 del mismo. Todas estas citas del Anexo forman 

parte de la referencia OACI. 

Respecto de la orientación para el examen de pruebas indaga respecto a los mecanismos y procesos para el aseguramiento de lo especificado en los párrafos y 

Apéndices descritos anteriormente del Anexo 11. 

Se ha clasificado a la PQ como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

El LAR 211 posee las prescripciones relativas al tema en las secciones y Apéndices que a continuación se detallan: 211.230 Establecimiento e identificación de 

rutas ATS y 211.240 Establecimiento e identificación de puntos significativos; Apéndice 5 Principios que regulan la identificación de especificaciones para la 

navegación y la identificación de rutas ATS distintas de las rutas normalizadas de salida y de llegada; Apéndice 6 Principios que regulan la identificación de 

rutas normalizadas de salida y de llegada y los procedimientos conexos; Apéndice 8  Principios que regulan el establecimiento e identificación de los puntos 

significativos. Por lo tanto, se considera que no es necesaria una enmienda al LAR 211 respecto de esta PQ.  

Por otra parte, y en relación a la Lista de Verificación del LAR, posee en sus puntos 028, 029, y 030 las preguntas relativas al aseguramiento del cumplimiento 

de lo especificado en las secciones del LAR 211 detalladas precedentemente. Por lo tanto, no se considera necesaria una propuesta de enmienda sobre dicha 

Lista de Verificación. 

7.191 ¿Ha establecido el Estado reglamentos para la gestión de 

la fatiga en el suministro de ATS? 

1) Verificar que se hayan establecido reglamentos 

prescriptivos que tengan en cuenta la fatiga aguda y 

acumulativa, los factores circadianos y el tipo de 

trabajo que se realiza en relación con: 

a) las limitaciones horarias en períodos de servicio 

y los mínimos de periodos fuera de servicio; y 

STD 

A11 

2.28.1, Ap. 5 y Ap. 6 

GM 

Doc. 9966 

Ap. A, A4 
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b) el proceso para la asignación de servicios no 

programados (en reserva y de guarda) de 

conformidad con el Anexo 11, Apéndice 5. 

2) Cuando se haya autorizado a los proveedores de 

ATS a utilizar un sistema de gestión de riesgos 

asociados a la fatiga (FRMS) para gestionar la 

fatiga fuera de las limitaciones prescritas, verificar 

que se hayan dictado reglamentos sobre FRMS de 

conformidad con el Anexo 11, Apéndice 6. 

 

Comentarios: Mediante la enmienda 50 B se incorporó disposiciones relativas a la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo en el Anexo 11. 

De allí el surgimiento de esta nueva PQ que indaga respecto del establecimiento de reglamentos para la gestión de la fatiga en los ATS.  

En la orientación para el examen de pruebas, se llama a la observación de la implantación de reglamentos prescriptivos sobre la fatiga de los ATCO y/o respecto 

a una etapa evolutiva de los reglamentos prescriptivos, que es la de la implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos de la Fatiga (FRMS). 

La referencia OACI menciona las prescripciones sobre el tema estipuladas en el Anexo 11, como así también referencia al material guía que puede consultarse 

sobre fatiga de los ATCO en el Documento 9966 Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga.  

Por último, la PQ ha sido clasificada como CE 2 – Reglamentos de explotación específicos. 

El LAR 211 posee las secciones y Apéndices correspondientes al tema según se detalla a continuación: 211.105 Gestión de la fatiga; 211.391 Gestión del riesgo 

de seguridad operacional relacionado con la fatiga; Apéndice 15 - Requisitos horarios de la gestión de la fatiga y Apéndice 16 - Requisitos del sistema de 

gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS). Respecto a las secciones mencionadas del plexo normativo, existe una propuesta de enmienda elaborada por 

el Grupo AD HOC LAR 211, la cual se centra principalmente en adecuar los textos regulatorios sobre fatiga del LAR 211 a lo redactado en el Anexo 11, por 

considerar que éstos últimos poseen mayor claridad. Por lo tanto, y más allá de la enmienda propuesta por el Grupo AD HOC, no se considera otra propuesta de 

enmienda sobre lo regulado en el LAR 211.   

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 211, desde los puntos 014 hasta 017 se verifica el cumplimiento de lo relativo a gestión de la fatiga; por otra parte, 

desde los puntos 065 hasta 072 se verifica el cumplimiento de las prescripciones referidas al FRMS. Por tanto, no se considera necesario una enmienda sobre 

estos puntos.  

7.193 ¿Ha establecido y aplica el Estado un proceso para que 

los inspectores ATS permitan variantes respecto de los 

reglamentos que prescriben limitaciones horarias o la 

aprobación de un FRMS? 

1) Comprobar si el proceso para permitir variantes 

respecto de los reglamentos que prescriben 

limitaciones horarias garantiza la gestión de los 

riesgos en caso de circunstancias operacionales 

repentinas e imprevistas, verificando: 

a) la razón por la que es necesaria la variante; 

b) el alcance de la variante; 

c) la fecha y hora de promulgación de la variante; y 

d) un análisis de seguridad operacional, con 

medidas de mitigación, en respaldo de la variante. 

2) Cuando un proveedor de servicios de tránsito 

aéreo implante un FRMS para gestionar la fatiga 

fuera de los límites horarios prescritos, asegurar que 

exista un proceso FRMS documentado y aprobado. 
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A11 

2.28.3 y Ap. 5, 3 

GM 
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Comentarios: Mediante la enmienda 50-B se incorporó disposiciones relativas a la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo en el Anexo 11. 

De allí el surgimiento de esta nueva PQ que indaga respecto del proceso para que los inspectores ATS permitan variantes de los reglamentos prescriptivos o 

para la aprobación del FRMS.  

En la orientación para el examen de pruebas, el apartado 1) procura el cumplimiento de lo estipulado en el párrafo 3 del Apéndice 5 del Anexo 11 respecto a los 

requisitos que el ATSP debe informar para la solicitud de variantes a los reglamentos prescriptivos. En este sentido, el proceso que establezca la AAC debe 

observar que se verifique esa información en la solicitud. Por otra parte, el apartado 2) procura la observancia de un proceso del FRMS debidamente documentado 

y aprobado, siempre que éste se halle fuera de los límites impuestos por los reglamentos prescriptivos. 

La referencia OACI menciona los requisitos regulatorios del Anexo 11 como así también referencia material guía que puede consultarse en el Documento 9966 

Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga.  

Por último, la PQ ha sido clasificada como CE 6 – Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. 

El LAR 211 posee los requisitos regulatorios sobre el tema en la sección que a continuación se detalla: 211.105 Gestión de la fatiga, párrafos b); c), d) y e).  

Respecto a la sección mencionada, existe una propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211, la cual se centra principalmente en corregir 

errores editoriales relacionados con la mención de los párrafos que se hace en la sección. Por otra parte, el LAR 211 cuenta con el Apéndice 15 – Requisitos 

horarios de la gestión de la fatiga, que establece en su párrafo 2.2 la información que debe proporcionar el ATSP para solicitar variantes de los reglamentos 

prescriptivos; y finalmente en el Apéndice 16 – Requisitos del sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS), contiene el procedimiento respecto 

de la elaboración de un FRMS. Por lo tanto, y más allá de la enmienda propuesta por el Grupo AD HOC sobre la sección 211.105, no se considera necesaria 

otra enmienda sobre el texto regulatorio regional.  

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 211, desde los puntos 068 y 069 se verifica el cumplimiento de lo relativo a la presentación de variantes en relación 

con los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga; por otra parte, el punto 070 verifica el cumplimiento de que el ATSP tenga un FRMS debidamente 

aprobado por la AAC. Por tanto, no se considera necesaria una enmienda sobre estos puntos.  

7.195 ¿Se asegura el Estado de que el proveedor ATS cumpla 

con los reglamentos de gestión de la fatiga? 

1) Cuando un proveedor de ATS cumpla con los 

reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga, 

examinar las actividades de vigilancia para verificar 

que: 

a) las prácticas de programación de horarios sean 

acordes con los servicios prestados; y 

b) se vigile el cumplimiento de los reglamentos que 

prescriben limitaciones horarias. 

2) Cuando un proveedor de ATS implante un 

FRMS para gestionar la fatiga fuera de las 

limitaciones horarias prescritas, examinar las 

actividades de vigilancia para asegurar el 

cumplimiento del FRMS aprobado. 

3) Durante la visita a la industria, comprobar la 

aplicación efectiva. 

STD  

A11  

2.28.2  

GM  

Doc. 9966  

Ap. A, A4 

Sí 7 

Comentarios: Mediante la enmienda 50-B se incorporó disposiciones relativas a la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo en el Anexo 11. 

De allí el surgimiento de esta nueva PQ que indaga respecto de la vigilancia que establece la AAC sobre el ATSP en cuanto al cumplimiento de los reglamentos 

prescriptivos de gestión de la fatiga o, si corresponde, respecto de un FRMS que exceda las limitaciones horarias prescriptas.   

En la orientación para el examen de pruebas, el apartado 1) procura la vigilancia sobre el cumplimiento por parte del ATSP de los reglamentos prescriptivos. 

Por otra parte, el apartado 2) procura que se realice la vigilancia sobre el FRMS, si es el caso de que el ATSP ha establecido un FRMS que fuera de las 
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limitaciones horarias prescriptas. Finalmente, el apartado 3) requiere la verificación del cumplimiento efectivo de lo verificado en 1) o 2), según corresponda, 

durante la visita al ATSP.   

La referencia OACI menciona lo prescripto sobre el tema en el Anexo 11 como así también referencia material guía que puede consultarse en el Documento 

9966 Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga.  

Esta PQ ha sido considerada como pregunta prioritaria de protocolo (PPQ), lo cual indica que esta PQ tiene una mayor correlación con los riesgos de seguridad 

operacional en las operaciones. Esto es relevante porque las PPQ podrían estar relacionadas, directa o indirectamente, con la identificación de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional (SSC). 

Por último, la PQ ha sido clasificada como CE 7 – Obligaciones de vigilancia. 

El LAR 211 posee en la sección 211.391 Gestión del riesgo de seguridad operacional relacionado con la fatiga los requisitos respecto de los cuales el ATSP 

debe gestionar sus riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga, y sobre los cuales la AAC hará vigilancia. Respecto a esta sección existe una 

propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211, la cual será presentada en el APÉNDICE 1 del presente Informe.    

Respecto de la Lista de Verificación del LAR 211, desde los puntos 014 hasta 017 se verifica el cumplimiento de lo relativo a gestión de la fatiga; por otra parte, 

desde los puntos 065 hasta 072 se verifica el cumplimiento de las prescripciones referidas al FRMS. Por lo tanto, no se considera necesario una enmienda sobre 

estos puntos.  

7.199 ¿Ha establecido y aplica el Estado un 

mecanismo/sistema con plazos para la eliminación de 

las deficiencias detectadas por los inspectores ATS? 

1) Examinar la lista de deficiencias detectadas en 

las actividades de vigilancia y las medidas 

correctivas previstas o tomadas. 

2) Examinar el mecanismo para asesorar, establecer 

plazos, revisar y aceptar, y hacer un seguimiento de 

las acciones para verificar la ejecución efectiva de 

los planes de medidas correctivas (CAP). 

3) Examinar la resolución efectiva de los problemas 

de seguridad operacional o su aplicación adecuada 

(acorde con los riesgos de seguridad operacional). 

GM 

Doc. 9734 

Parte A, C3 

 8 

Comentarios: En el protocolo 2017 existían las siguientes preguntas relacionadas al mecanismo para la eliminación de deficiencias detectadas por los 

inspectores ANS, a saber: la PQ 7.233 de PANS OPS; la PQ 7.289 de AIS; la PQ 7.345 de MAP; la PQ 7.395 de CNS; la PQ 7.437 de MET y la PQ 7.507 de 

SAR. Como se observa no existía en el protocolo 2017 una pregunta de este tenor en relación con los ATS, debido a lo cual se ha incorporado la PQ 7.199 como 

nueva al protocolo 2020.   

En este sentido, la orientación para el examen de pruebas incorporó los apartados 1); 2) y 3) con idéntica composición a las PQ del protocolo 2020 que a 

continuación se detallan, con el objeto de estandarizar la redacción: PQ 7.233 de procedimientos de vuelo; 7.289 de AIS; 7.395 de CNS; 7.437 de MET y, 

finalmente 7.507 de SAR.  

La referencia OACI también repite tal la establecida en las preguntas de las otras especialidades de los ANS. 

De igual modo, se clasificó la PQ como CE 8 – Resolución de cuestiones de seguridad. 

En el Capítulo 8 – Ejecución de la Inspección ANS del MINAV, párrafo 8.2.3 Después de la inspección, en el apartado 1), incisos a); b) y c) se dan 

especificaciones respecto a la elaboración del informe posterior a una inspección en la cual se deje constancia de la lista de deficiencias detectadas. En el 

apartado 2) incisos a) hasta d) se especifica cómo se remitirá y aceptará el CAP elaborado por el ANSP. 

Por otra parte, en el Capítulo 9 – Procedimientos para la resolución de discrepancias de los Servicios de Navegación Aérea, se incluye en el párrafo 9.2 el 

procedimiento de seguimiento para la resolución de discrepancias. Y, finalmente, en el Capítulo 10, párrafo 10.1 Calificación en base al impacto en la seguridad 

operacional (ISOP), se presenta el procedimiento para la clasificación de las discrepancias y el análisis del impacto. 

Se concluye que no se hace necesaria una propuesta de enmienda sobre el MINAV, en relación con la nueva PQ. 
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PANS-OPS (NIL) 

 

AIS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.288 ¿Ha hecho el Estado los arreglos necesarios para el 

establecimiento y suministro del AIS de conformidad 

con las disposiciones del Anexo 15? 

1) Examinar el mecanismo para garantizar el 

cumplimiento del Anexo 15.  

2) Examinar el organigrama y las pruebas del 

servicio establecido.                                                 3) 

Si el Estado ha llegado a un acuerdo con otros 

Estados contratantes o ha delegado la autoridad de 

suministrar el AIS en una entidad no 

gubernamental, verificar cómo se asegura el Estado 

de que se cumplan los SARPS. 

STD                      

A15                                         

2.1 

 6 

Comentarios: Al ser la PQ 7.288 pregunta nueva del protocolo del CMA 2020 del USOAP-ANS de acuerdo a su referencia OACI en su Anexo 15 Servicios de 

Información Aeronáutica, Capítulo 2 Responsabilidad del Estado, y en su parágrafo 2.1.1 Todo Estado Contratante: a) suministrará servicios de información 

Aeronáutica (AIS) b) llegará a un acuerdo con uno o varios Estados contratantes para el suministro conjunto de los servicio ; o c) delegará la autoridad de 

suministrar los servicios a una entidad gubernamental siempre que se satisfagan adecuadamente las normas y métodos recomendados del Anexo 15. Ya que en 

el apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas figura entidad no gubernamental, lo cual debe quedar establecido en cada reglamento aéreo de cada 

Estado, según corresponda y sea aplicable. 

Se concluye que esta PQ nueva no impacta ni el LAR 215, su lista de verificación y no se hace necesario enmendar el MINAV. 

7.291 ¿Se asegura el Estado de que los iniciadores de datos 

aeronáuticos y de información y el AIS convengan 

arreglos formales para el suministro oportuno y 

completo de información y datos aeronáuticos? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva.                                

2) Confirmar que los arreglos formales estén 

vigentes y actualizados con los iniciadores de datos 

aeronáuticos y que sean acordes al catálogo de 

datos aeronáuticos (incluida la manera en que se 

pone a disposición y se aplica el catálogo de datos 

aeronáuticos).  

3) Examinar los arreglos con las autoridades de 

vigilancia y hacer un muestreo de arreglos con una 

autoridad de aeródromos o proveedor ATS. 

STD                     

A15                      

2.1.5                   

PANS                   

Doc 10066 (AIM) 

2.1.1 y                    

Ap. 1 

Sí 7 

Comentarios: La PQ para el protocolo 2020, se cataloga como una pregunta prioritaria del protocolo (PPQ), lo cual indica que tiene una mayor correlación con 

los riesgos de seguridad operacional en el suministro oportuno y completo de la información y datos aeronáuticos, ya que podría estar directa o 

 indirectamente relacionada con preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC). 

La PQ requiere que los Estados garanticen que existan arreglos formales para el suministro oportuno y completo de información y datos aeronáuticos, suscritos 

entre los iniciadores de datos aeronáuticos y de información, y el AIS. La orientación para el examen de pruebas ofrece tres elementos que se debe atender por 

parte de los Estados para garantizar el cumplimiento de esta PQ. 
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Esta nueva PQ es de CE-7, por lo que está asociada con las obligaciones de vigilancia de los Estados, los cuales deben dar cumplimiento a los procesos de 

vigilancia correspondientes. 

Se corrobora que el LAR 215 contiene los requisitos necesarios para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Asimismo, se cuenta con las preguntas 

014, 015 y 016 de la lista de verificación del LAR 215 para implementar los procesos de vigilancia correspondientes. 

Se concluye que esta PQ nueva no impacta ni el LAR 215, su lista de verificación y no se hace necesario enmendar el MINAV.   

 

CNS 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.390 ¿Ha dispuesto el Estado el suministro de sistemas e 

instalaciones de CNS de conformidad con lo previsto en 

el Anexo 10? 

 

 

1) Examinar el mecanismo del Estado para asegurar 

el cumplimiento de las disposiciones del Anexo 10. 

2) Examinar el organigrama y pruebas de los 

servicios CNS establecidos. 

Art. 28 Convenio de 

Chicago 

 

Anexo 10, 

Telecomunicaciones 

aeronáuticas 

 6 

Comentarios: La redacción de la PQ establece que: 

a) Se evaluará cómo se suministra el servicio CNS en el Estado, y que este suministro esté de acuerdo con las normas y métodos recomendados del Anexo 

10. 

b) La PQ aplica para los tres sistemas: comunicaciones, navegación y vigilancia. 

 

Con respecto a la orientación para el examen de pruebas: 

a) El inciso 1 señala que el auditor debe examinar cómo el Estado asegura el cumplimiento de las disposiciones del Anexo 10. Por lo que en este elemento 

es importante que los Estados puedan evidenciar la legislación (leyes, reglamentos, directrices, resoluciones, entre otros) que determina los requisitos 

para el suministro de CNS, los cuales deben cumplirse por parte de los proveedores de servicios. 

b) El inciso 2 indica que el auditor debe examinar el organigrama y pruebas de los servicios CNS establecidos. En esta PQ se debe explicar cómo está 

organizado el servicio CNS, a cuál organización ha designado el Estado para la provisión de estos servicios, y comprobar que los servicios autorizados 

se estén brindado de acuerdo con las autorizaciones emitidas. 

Como referencia OACI para esta nueva PQ se indica el artículo 28 del Convenio de Chicago, y el Anexo 10 Telecomunicaciones aeronáuticas. El artículo 28 

se refiere a las “Instalaciones y servicios y sistemas normalizados para la navegación aérea”, y en particular los incisos a) y b) de este artículo son los más 

aplicables a esta PQ. 

 

El elemento crítico que designa a esta PQ es el CE-6, lo que refleja que la revisión del auditor se centrará en la autorización que se ha otorgado al proveedor 

CNS, cómo está organizado dicho proveedor, y cómo cumple con la legislación sobre la cual fue autorizado por parte del Estado. 

 

El LAR 210 establece varios requisitos aplicables a esta PQ, como son: 

a) LAR 210.055 Proveedor CNS - CNSP. En este requisito se incluye la disposición sobre el desarrollo del manual del proveedor CNS (MCNSP), el cual 

debe contener la estructura organizacional, nombres, títulos y posiciones de los principales funcionarios de la organización. 

b) LAR 210.060 Gestión de los recursos del CNSP. Se establecen los requisitos humanos y técnicos que deben cumplir los proveedores CNS. 
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c) LAR 210, Apéndice 1 - Manual del CNSP. Contiene la estructura mínima que debe contemplar este documento. 

 

Las PQ #007 y 008 de la lista de verificación CNS permiten evaluar los requisitos citados, LAR 210.055, 060, y Apéndice 1, con lo cual los Estados pueden 

evidenciar la vigilancia ejercida sobre el suministro de sistemas e instalaciones CNS. 

 

El análisis de la PQ permitió identificar que se cuenta con los requisitos establecidos en el LAR 210, así como las PQ en la lista de verificación CNS, que 

permiten ejercer la vigilancia de lo descrito en la PQ. Se concluye que no es necesario una enmienda del LAR, lista de verificación, ni MINAV. 

 

MET 

 

PQ 

Núm. 

Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI PPQ CE 

7.476 ¿Se asegura el Estado de que el personal de 

meteorología que suministra servicios para la 

navegación aérea internacional cumpla los requisitos de 

cualificaciones, competencias, formación profesional e 

instrucción fijados por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM)? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

asegurar la aplicación efectiva. 

2) Examinar cómo el Estado se asegura del 

cumplimiento de los paquetes de instrucción básica 

para meteorólogos y técnicos en meteorología. 

3) Examinar el método que utiliza el Estado para 

confirmar que se mantienen los registros de 

instrucción. 

STD A3 C2, 2.1.5 

 

GM (que no es de la 

OACI) OMM-Nº49.  

(Reglamento 

Técnico) Vol. I, Parte 

VI, 1.1. a 1.4 y Ap. A 

  

7 

Comentarios: 

1. La PQ nueva, se analizó la redacción, considerando que se ajusta a los requerimientos  

2. La orientación para el examen de pruebas se fusionaron con los numerales 2) con la PQ 7.455 y 3) con la PQ 7.457 

3. La referencia OACI es del Anexo 3, Capítulo 2. Disposiciones generales, 2.1.5 Cada Estado contratante se asegurará de que la autoridad meteorológica 

designada cumple con los requisitos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en cuanto a calificaciones, competencias, formación profesional e 

instrucción del personal de meteorología que suministra servicios para la navegación aérea internacional. 

4. Se verificó la referencia OACI, la cual concuerda con el contenido texto de orientación (GM), OMM-Nº49. (Reglamento Técnico) Vol. I, Parte VI, 1.1. a 1.4 

y Ap. A, lo cual indica la parte VI. Enseñanza y formación profesional del personal meteorológico con los numerales siguientes: 

1.    Necesidades de enseñanza y formación profesional. 

1.1 Generalidades. 

1.2 Categorías del personal. 
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1.3 Paquete de instrucción básica para meteorólogos. 

1.4 Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología 

Ap. A: Paquetes de instrucción básica 

Todas estas referencias van acorde a los requerimientos de la PQ nueva. 

5. Se recomienda incluir en el MINAV, Capítulo 6, numeral 6.14 Programa de Instrucción del INA, lo establecido en la OMM-Nº49.  (Reglamento Técnico) 

Vol. I, Parte VI, 1.1. a 1.4 y Ap. A. 

6. El elemento crítico de la PQ es CE-7, lo cual realza y se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través 

de inspecciones continua, auditorías sobre la seguridad operacional. 

7. Se indica que este requisito se encuentra ubicado en el LAR 203 Capítulo A, 203.020 Suministro, uso, gestión de la calidad e interpretación de la información 

meteorológica. 

(a) El proveedor del servicio meteorológico debe asegurarse de cumplir los requisitos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en cuanto a 

calificaciones, competencias, formación profesional e instrucción del personal meteorológico que suministra servicios para la navegación aérea y en la lista de 

verificación. 

7. No genera impacto en el LAR 203 y la lista de verificación. 

7.477 ¿Se asegura el Estado de que se inspeccionen las 

estaciones meteorológicas aeronáuticas con la 

frecuencia suficiente? 

1) Examinar el mecanismo establecido para 

garantizar la aplicación efectiva de la calibración y 

el mantenimiento de los sistemas automáticos de 

observación meteorológica en los aeródromos. 

STD A3 C4, 4.1.4 

GM Doc 9837 

  

7 

Comentarios: 

1. La PQ es nueva, se analizó la redacción, considerando que se ajusta a los requerimientos  

2. La orientación para el examen de pruebas, su contenido se ajusta con lo requerido en la PQ nueva donde indica con lo siguiente referencia OACI: A 3 Capítulo 

4, Observaciones e informes meteorológicos, 4.1.4 Cada Estado contratante hará los arreglos necesarios para que sus estaciones meteorológicas aeronáuticas 

sean inspeccionadas con la frecuencia suficiente para asegurar el mantenimiento de un alto grado de calidad de observación, el correcto funcionamiento de los 

instrumentos y de todos sus indicadores, y para verificar que la exposición de los instrumentos no haya variado sensiblemente. 

3. La referencia OACI (GM) texto de orientación OACI, Doc. 9837 Manual sobre sistemas automáticos de observación meteorológica en aeródromos que tiene 

la finalidad del presente manual es ayudar a diseñar o actualizar los sistemas automáticos de medición para aeropuertos y comprender las características y 
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limitaciones de tales sistemas. También trata del control de la actuación y del mantenimiento, así como de la conservación de las condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

4. El elemento crítico de la PQ es CE-7, lo cual realza y se enlaza con el contenido de la PQ sobre obligaciones de vigilancia para la autoridad asignada a través 

de inspecciones continua, auditorías sobre la seguridad operacional. 

5. Se indica que este requisito se encuentra ubicado en el LAR 203: Capítulo B, 203.115 Estaciones meteorológicas aeronáuticas, literal (d) El proveedor del 

servicio meteorológico debe hacer los arreglos necesarios para que sus estaciones meteorológicas aeronáuticas sean inspeccionadas con la frecuencia suficiente 

para asegurar el mantenimiento de un alto grado de calidad de observación, el correcto funcionamiento de los instrumentos y de todos sus indicadores, y para 

verificar que la exposición de los instrumentos no haya variado sensiblemente. 

6. No genera impacto en el LAR 203 y la lista de verificación. 

 

SAR (NIL) 
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PARTE II: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de las CIENTO VEINTIDÓS (122) preguntas de protocolo del CMA edición 2020 del 

USOAP, correspondiente a las SIETE (7) áreas de los Servicios de Navegación Aérea (ANS), se 

desarrollaron las siguientes conclusiones:   

 

1. Se observó la clasificación y cantidad de preguntas del protocolo que a continuación se detalla: 

 

● SIN CAMBIOS: ONCE (11) PQ; 

● SUPRIMIDAS: VEINTISIETE (27) PQ; 

● SUPRIMIDAS/FUSIONADAS: CUARENTA Y DOS (42) PQ; 

● REVISADAS: SETENTA Y UNA (71) PQ;  

● FUSIONADAS: VEINTISÉIS (26) PQ; y 

● NUEVAS: DOCE (12) PQ. 

 

2. Respecto al impacto que la edición 2020 del protocolo CMA del USOAP generó sobre el conjunto 

de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos de los Servicios de Navegación Aérea (LAR 

ANS), se realizaron, dentro del alcance del APÉNDICE 1 del presente Informe, las siguientes 

propuestas: 

 

● LAR 91: Reglas de vuelo y operación general: se presenta UNA (1) propuesta de enmienda al LAR 

91 en el Apéndice I. La propuesta se refiere a modificar las referencias que se hace en el Apéndice 

de los Anexos OACI, por referencias a los LAR. 

 

● LAR 210: Telecomunicaciones Aeronáuticas: se presenta UNA (1) propuesta de enmienda al LAR 

210 en la sección 210.060, respecto a la gestión de los recursos del CNSP, en particular lo que se 

refiere a la instrucción del personal ATSEP. La propuesta pretende incluir el párrafo (c), 

relacionado con los registros de instrucción del personal. 

 

● LAR 211 – Gestión del Tránsito Aéreo: se presentan TRECE (13) propuestas de enmienda a las 

siguientes secciones del LAR 211: 211.001; 211.010; 211.030; 211.085; 211.210; 211.285; 

211.390; 211.391; 211.410; 211.805; 211.845; Apéndice 2; Apéndice 4; Apéndice 13; y la 

incorporación de un nuevo Apéndice 17. Cabe destacar que gran parte de las propuestas planteadas 

en este informe como enmienda al LAR 211 han sido replicadas respecto de las ya elaboradas por 

el Grupo AD HOC LAR 211, constituido durante el año 2021, con el objeto de presentar una 

propuesta de mejora al LAR de referencia. 

    

● LAR 212 – Servicios de Búsqueda y Salvamento: se elaboraron TRES (3) propuestas de enmiendas 

sobre las siguientes secciones del mencionado LAR: 212.120; 212.201 y 212.315. 

 

● Conjunto de los LAR ANS: Se presentó UNA (1) propuesta de enmienda transversal a todas las 

áreas que componen los ANS –relacionada con una PQ específica de cada especialidad–, la cual 

comprende (dentro del Apéndice correspondiente del LAR ANS del que se trate) el cambio de 

denominación de los Manuales de Unidad (MUNA) por Manuales de Dependencia (MADE). 
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3. En estrecha relación con las propuestas de enmienda presentadas para los LAR ANS, se presentan 

a continuación las siguientes sugerencias de mejora a las Listas de Verificación, detalladas en el 

APÉNDICE 2 del presente informe:  

 

● Se propone UNA (1) enmienda sobre la pregunta 009 de la Lista de Verificación del LAR 210. 

● Se proponen TRECE (13) enmiendas sobre los puntos que a continuación se listan pertenecientes 

a la Lista de Verificación del LAR 211: 012; 013; 024; 053; 054; 055; 060; 063; 075; 076; 086; 

087; 093. 

● Asimismo, se proponen CINCO (5) puntos a enmendar respecto de la Lista de Verificación del 

LAR 212, a saber: 016; 018; 024; 028; 047.  

● Por último, se presenta una propuesta de enmienda sobre las Listas de Verificación del conjunto de 

los LAR ANS, la cual comprende el cambio de denominación de los Manuales de Unidad 

(MUNA), reemplazándolo –toda vez que se los mencione–, por la designación Manuales de 

Dependencia (MADE). 

 

4. De igual modo, el análisis realizado sobre la edición 2020 de las PQ permitió visualizar 

oportunidades de mejora respecto al Manual del Inspector de Navegación Aérea (MINAV), las 

cuales han sido presentadas en el APÉNDICE 3 del presente Informe. Dichas propuestas se han 

considerado transversales a las SIETE (7) áreas de los ANS, ya que el protocolo prevé idénticas 

preguntas para cada especialidad que lo conforman. A continuación, se detalla el alcance de cada 

una de ellas: 

 

● Se propone otorgar una nueva estructura al MINAV dividiendo al Manual en dos Volúmenes o 

Partes; el primer Volumen o Parte estaría dedicado exclusivamente a aquellas cuestiones que se 

relacionan con cualificación mínima, requisitos de experiencia, formación, mecanismo para atraer 

nuevos inspectores al cuerpo de vigilancia de la seguridad operacional de los Estados, como así 

también una metodología para determinar las necesidades de personal para realizar todas las tareas 

de vigilancia de la seguridad operacional –incluidas las que se detallan en la orientación para el 

examen de pruebas de las correspondientes preguntas de protocolo–, es decir: 

a) el examen y la revisión de reglamentos; 

b) la instrucción; 

c) la redacción de textos de orientación; 

d) el otorgamiento de autorizaciones; 

e) tareas de vigilancia; y  

f) la resolución de preocupaciones de seguridad operacional detectadas. 

El segundo Volumen o Parte de este Manual, podría contener todas las responsabilidades, 

facultades, funciones generales y específicas (según especialidad), y, por último la descripción de 

cada actividad de los Inspectores ANS, en relación con el Programa de Vigilancia ANS, el Plan 

Anual de Inspección y el Plan de Inspección, como así también la ejecución de la Inspección, los 

procedimientos para la resolución de discrepancias de los ANS, la clasificación de las mismas y 

cómo se realiza el análisis del impacto en base a la evaluación de la seguridad operacional. 

● Por otra parte, se detectó la necesidad de incorporar, en base al protocolo de preguntas edición 

2020, la figura de las inspecciones “sin previo aviso”, ya que las mismas son requisito contenido 

en la orientación para el examen de pruebas de las preguntas de protocolo correspondientes.  

● En cuanto al acrónimo IPPT “Instrucción Práctica en el Puesto de Trabajo”, se observó la 

conveniencia de su reemplazo por el utilizado en los PANS TRG esto es FPT “Formación en el 

Puesto de Trabajo” o, en su defecto, OJT “on job training” –la cual representa su denominación 
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más comúnmente conocida para mencionar a esta etapa de la formación, como así también la forma 

en que se la menciona en las preguntas de protocolo.  

● Se sugiere el agregado de una sección relativa a “Requisitos para la creación, mantenimiento y 

conservación de registros de instrucción”, debido a que no se contempla actualmente en el Manual 

dicho requisito, y este es necesario en función del cumplimiento de la respectiva PQ que le aplica. 

Respecto a esto, también podría considerarse la elaboración de una circular de asesoramiento, 

proponiendo una estructura básica que deban cumplir los ANSP en relación a los registros de 

instrucción. 

● Asimismo, se sugiere incorporar como función del cuerpo de inspectores de los ANS, la redacción 

tanto de textos regulatorios como así también de textos de orientación para el ANSP. Dicha función 

no ha sido contemplada en el MINAV y constituye un cometido fundamental del cuerpo de 

inspectores de la Autoridad de Aviación Civil. 

● Se propone una enmienda al Capítulo 6, numeral 6.14, Programa de instrucción del INA, respecto 

al perfil del INA-MET. 

  

5. Además, en el APÉNDICE 4 del presente Informe, se presentan las propuestas de enmienda sobre 

aquellos párrafos del Manual para Servicios de Tránsito Aéreo del LAR 211 (MATS), sobre los 

que se observa impacto respecto de la edición 2020 de preguntas de protocolo. Las propuestas son 

las siguientes:  

 

● Actualizar el MATS según las últimas enmiendas incorporadas en el PANS ATM, es decir, las 

enmiendas N° 7, 8, 9 y 11.  

● Introducir en el Manual las siguientes figuras: Proveedor de los Servicios de Navegación Aérea 

(ANSP); Autoridad de Aviación Civil (AAC), a su vez que se elimine la figura de autoridad ATS 

competente. 

● Reemplazar toda mención a los Anexos por la mención a los LAR ANS correspondientes. 

● Incorporar, toda vez que se considere necesaria, la aclaración relativa a que los procedimientos 

locales deben ser detallados por el ANSP en sus Manuales de Dependencia (MADE).  

● Sustituir toda mención a evaluación de seguridad operacional por evaluación de riesgo de seguridad 

operacional, para armonizar, de ese modo, la expresión respecto del LAR 211. 

● Incorporar toda definición de expresiones utilizadas en el MATS pero que no se hallan definidas 

en él, como así también sus correspondientes acrónimos y aquellas notas del PANS ATM que no 

han sido tomadas en consideración en la edición actualmente publicada.  

● Las propuestas detalladas precedentemente, redundaría en una estandarización del MATS respecto 

a la enmienda propuesta para el LAR 211, permitiendo, de este modo, que los Estados miembros 

del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) 

cuenten con material regulatorio actualizado y normalizado en materia de Gestión del Tránsito 

Aéreo. 

 

6.  Otro dato relevante que fue mencionado al inicio del informe, y que se detalla en esta sección, se 

relaciona con la incorporación de las preguntas prioritarias de protocolo (PPQ). Este grupo de PQ 

se categoriza de acuerdo con la recomendación B-8 del informe del GEUSR, la cual define a las 

PPQ como aquellas PQ cuyo incumplimiento podría indicar una falta de capacidad en el Estado 

para resolver problemas de seguridad operacional, y que podrían ser generadoras de preocupaciones 

significativas de seguridad operacional. Con el fin de que los Estados puedan identificar de manera 

más inmediata este grupo de PQ catalogadas como PPQ, se incluye la siguiente tabla: 
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No. PPQ Especialidad CE 

7.007 GEN CE-2 

7.011 GEN CE-2 

7.082 ATS CE-7 

7.087 ATS CE-7 

7.111 ATS CE-6 

7.119 ATS CE-7 

7.121 ATS CE-6 

7.135 ATS CE-7 

7.137 ATS CE-7 

7.139 ATS CE-7 

7.153 ATS CE-6 

7.159 ATS CE-6 

7.177 ATS CE-7 

7.195 ATS CE-7 

7.234 PANS-OPS CE-7 

7.247 PANS-OPS CE-6 

7.249 PANS-OPS CE-6 

7.253 PANS-OPS CE-6 

7.267 AIS CE-7 

7.291 AIS CE-7 

7.311 AIS CE-7 

7.363 AIS CE-7 

7.393 CNS CE-7 

7.465 MET CE-7 

7.475 MET CE-7 

7.543 SAR CE-7 

7.545 SAR CE-7 
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De la tabla se desprenden las siguientes conclusiones: 

● Un total de 27 PQ se han definido como PPQ en la Edición 2020 del protocolo ANS. 

● De estas 27 PQ catalogadas como PPQ, 2 son de GEN, 12 son de ATS, 4 de PANS-OPS, 

4 de AIS, 1 de CNS, 2 de MET, y 2 de SAR. 

● 2 PPQ son de CE-2, 7 PPQ son de CE-6, y 18 PPQ son de CE-7. Lo que quiere decir que 

el 7% de las PPQ ANS son de CE-2, 26% son de CE-6, y 67% son de CE-7. No hay PPQ 

de CE-1, 3, 4, 5, u 8. 

 

7. Finalmente, se identificó un grupo de preguntas de protocolo que variaron de elemento crítico entre 

la Edición 2017 del protocolo ANS a la Edición 2020. Este grupo de PQ se detalla en la siguiente 

tabla: 

  

No. PQ Especialidad CE 2017 CE 2020 

7.081 ATS CE-6 CE-7 

7.087 ATS  CE-6 CE-7 

7.101 ATS CE-6 CE-7 

7.135 ATS CE-6 CE-7 

7.137 ATS CE-6 CE-7 

7.139 ATS CE-6 CE-7 

7.177 ATS CE-6 CE-7 

7.187 ATS CE-8 CE-7 

7.189 ATS CE-2 CE-7 

7.243 PANS-OPS CE-6 CE-7 

7.247 PANS-OPS CE-7 CE-6 

7.303 AIS CE-6 CE-7 

7.309 AIS CE-6 CE-7 

7.311 AIS CE-5 CE-7 

7.321 AIS CE-3 CE-6 

7.361 AIS CE-5 CE-7 

7.363 AIS CE-5 CE-7 

7.403 CNS CE-6 CE-7 

7.412 MET CE-3 CE-6 

7.459 MET CE-6 CE-7 
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No. PQ Especialidad CE 2017 CE 2020 

7.461 MET CE-6 CE-7 

7.463 MET CE-6 CE-7 

7.465 MET CE-6 CE-7 

7.467 MET CE-6 CE-7 

7.475 MET CE-6 CE-7 

7.481 SAR CE-3 CE-6 

7.513 SAR CE-3 CE-6 

7.517 SAR CE-3 CE-6 

7.537 SAR CE-6 CE-7 

  

 De la tabla se desprenden las siguientes conclusiones: 

● Un total de 29 PQ tuvieron un cambio de elemento crítico en la Edición 2020 del protocolo 

ANS, respecto a la Edición 2017. 

● De estas 29 PQ que cambiaron de CE, 9 son de ATS, 2 de PANS-OPS, 6 de AIS, 1 de 

CNS, 7 de MET, y 4 de SAR. 

● 23 PQ pasaron a ser de CE-7, y 6 PQ pasaron a ser de CE-6. Lo que quiere decir que el 

CE-7 representó casi el 80% de la variación del elemento crítico de las PQ. Ninguna PQ 

pasó a ser de CE-1, 2, 3, 4, o 5. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 

Atención por parte de los Estados. Este informe ha sido preparado con el fin de asistir a los Estados, al 

identificar los cambios más significativos incorporados por la Edición 2020 del protocolo ANS. Se insta a 

los Estados a tomar nota del contenido de este informe, y a emitir sus criterios y comentarios con el fin de 

que este sea un documento que se mantenga relevante a través del tiempo. Asimismo, es importante que las 

áreas de vigilancia ANS se familiaricen con las enmiendas propuestas en los Apéndices 1, 2, 3 y 4, las 

cuales serán presentadas y discutidas en los paneles de expertos correspondientes. 

 

PQ suprimidas por recomendaciones del GEUSR. Se enfatiza en que es rol de la AAC mantener las 

actividades o procesos que, a pesar de que no estén evaluados por USOAP, pueden ser relevantes para sus 

sistemas de vigilancia, y para apoyar el fortalecimiento de la seguridad operacional. El hecho de que una 

PQ se haya eliminado del protocolo de auditoría USOAP no quiere decir, en todos los casos, que la actividad 

o proceso sea irrelevante u obsoleto. Este análisis introspectivo se tiene que llevar a cabo para no incurrir, 

involuntariamente, en la desatención o degradación de actividades propias que son responsabilidad de los 

Estados. 

 

Cambio de denominación de los Manuales de Unidad (MUNA) por Manuales de Dependencia (MADE). 

Debido a los argumentos esgrimidos en el APÉNDICE 1, los cuales han sido presentados como propuesta 

transversal al conjunto de los LAR ANS, como así también la sugerencia integral realizada en el 

APÉNDICE 2 del presente informe en relación con las Listas de Verificación de los LAR ANS, se 

recomienda que se presenten las correspondientes Notas de Estudio (NE) en cada una de las Reuniones de 

Paneles de Expertos de los Servicios de Navegación Aérea (RPE/ANS), con el objetivo de analizar el 

cambio de denominación de los Manuales en donde los proveedores de servicios de navegación aérea 

deberían describir sus procedimientos locales. La propuesta implica el cambio de designación de Manual 

de Unidad (MUNA) por Manual de Dependencia (MADE), de la manera que se detalla específicamente 

en el APÉNDICE 1 del presente Informe.    

 

Incorporación de PPQ. Se recomienda que los Estados efectúen una evaluación detallada de las PQ que han 

sido catalogadas como PPQ, justificado en el argumento de que estas preguntas tienen un potencial más 

alto de generar SSC en caso de que los Estados no logren evidenciar un cumplimiento adecuado. Para guiar 

este análisis se insta a los Estados a utilizar la información contenida en la conclusión #6 de este informe. 

 

Cambio en el elemento crítico de la PQ. Debido a que gran parte de las PQ que sufrieron cambios en su 

elemento crítico pasaron a ser de CE-7, esto implica una especial atención a la hora de preparar la evidencia 

que se va a presentar para estas PQ. Las PQ catalogadas con el CE-7 deben contener evidencia relacionada 

con: el programa/plan de vigilancia, los formatos utilizados para las actividades de vigilancia, registro del 

proceso de vigilancia, recopilación de la información asociada a la PQ, acciones posteriores en caso de 

identificar discrepancias. 
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PARTE III: APÉNDICES 

 

 

1. APÉNDICE 1. PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS LAR ANS 

 

LAR 91 - REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN GENERAL 

 

Se propone una enmienda al LAR 91 respecto a la siguiente PQ: 

 

PQ 7.007: Esta PQ trata sobre los reglamentos relativos a la interceptación de aeronaves civiles. Sobre esta 

temática se ha desarrollado, dentro del LAR 91, el Apéndice I denominado “Interceptación de aeronaves 

civiles”. Al analizar este apéndice se identificó que se hacen referencias, en diferentes secciones, a Anexos 

OACI, por lo que la propuesta de enmienda se basa en la recomendación de que este apéndice haga 

referencia a los LAR del conjunto ANS. 

 

De este modo, se propone la siguiente enmienda al Apéndice I del LAR 91: 

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

Apéndice I Interceptación de aeronaves civiles 

 

[...] 
(b) Generalidades: 

[...] 

(4) A fin de eliminar o disminuir la necesidad de interceptar aeronaves 
civiles, es importante que: 

[...] 

(ii) A este fin, es esencial que se establezcan medios rápidos y seguros 
de comunicaciones entre las dependencias de control de interceptación 

y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, y que se formulen 

acuerdos relativos a los intercambios de información entre esas 
dependencias sobre los vuelos de las aeronaves civiles, de acuerdo con 

las disposiciones del Anexo 11. 

(iii) Las zonas prohibidas a todos los vuelos civiles y las zonas en que 
no se permiten estos vuelos sin autorización especial de la AAC, se 

promulguen claramente en las publicaciones de información 

aeronáutica (AIP) de conformidad con las disposiciones del Anexo 15, 
junto con la indicación de que se corre el riesgo, dado el caso, de ser 

interceptado al penetrar en dichas zonas. 

[...] 
(5) Para eliminar o reducir los peligros inherentes a las 

interceptaciones, emprendidas como último recurso, debería: 
(i) Hacerse todo lo posible para garantizar la coordinación entre las 

dependencias de tierra y los pilotos de que se trate. A este fin, es 

esencial que la AAC tome las medidas necesarias para asegurar que: 
[...] 

(C) todo el personal de los servicios de tránsito aéreo esté 

perfectamente enterado de las medidas que deben tomar de 

conformidad con las disposiciones del Anexo 11, Capítulo 2, y de los 

PANS-ATM (Doc. 4444); 

[...] 
(F) las dependencias de control de interceptación y las aeronaves 

interceptoras estén provistas de equipo de radiotelefonía compatible 

con las especificaciones técnicas del Anexo 10, Volumen I, para que 
puedan comunicarse con la aeronave interceptada en la frecuencia de 

emergencia de 121,5 MHz; 

Apéndice I Interceptación de aeronaves civiles 

 

[...] 
(b) Generalidades: 

[...] 

(4) A fin de eliminar o disminuir la necesidad de interceptar aeronaves 
civiles, es importante que: 

[...] 

(ii) A este fin, es esencial que se establezcan medios rápidos y seguros 
de comunicaciones entre las dependencias de control de interceptación 

y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, y que se formulen 

acuerdos relativos a los intercambios de información entre esas 
dependencias sobre los vuelos de las aeronaves civiles, de acuerdo con 

las disposiciones del LAR 211. 

(iii) Las zonas prohibidas a todos los vuelos civiles y las zonas en que 
no se permiten estos vuelos sin autorización especial de la AAC, se 

promulguen claramente en las publicaciones de información 

aeronáutica (AIP) de conformidad con las disposiciones del LAR 215, 
junto con la indicación de que se corre el riesgo, dado el caso, de ser 

interceptado al penetrar en dichas zonas. 

[...] 
(5) Para eliminar o reducir los peligros inherentes a las 

interceptaciones, emprendidas como último recurso, debería: 
(i) Hacerse todo lo posible para garantizar la coordinación entre las 

dependencias de tierra y los pilotos de que se trate. A este fin, es 

esencial que la AAC tome las medidas necesarias para asegurar que: 
[...] 

(C) todo el personal de los servicios de tránsito aéreo esté 

perfectamente enterado de las medidas que deben tomar de 

conformidad con las disposiciones del LAR 211, Capítulo B, y de los 

PANS-ATM (Doc. 4444); 

[...] 
(F) las dependencias de control de interceptación y las aeronaves 

interceptoras estén provistas de equipo de radiotelefonía compatible 

con las especificaciones técnicas del LAR 210, Capítulo E, para que 
puedan comunicarse con la aeronave interceptada en la frecuencia de 

emergencia de 121,5 MHz; 

 

 LAR 210 - TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
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PQ 7.403: En la edición 2020 del protocolo ANS, esta PQ aborda cómo se asegura el Estado de que los 

miembros del personal técnico de la entidad que explota los sistemas e instalaciones CNS reciban 

instrucción adecuada de acuerdo con las funciones y tareas que se les hayan asignado. El LAR 210.060 

contiene requisitos para el CNSP respecto a la instrucción del personal, pero se identificó que este requisito 

no menciona, de manera explícita lo relativo a los registros de instrucción. 

 

De este modo, se propone la siguiente enmienda al LAR 210.060: 

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

210.060 Gestión de los recursos del CNSP 

 

Recursos humanos  
 

(a) Personal ATSEP: 

 
1) El CNSP debe asegurar que solamente personal técnico cualificado 

realice las labores de gestión, supervisión, operación y mantenimiento 

de todos los sistemas CNS.  
2) El CNSP debe asegurarse que cuenta con la cantidad suficiente de 

personal, con experiencia, cualificado en los sistemas a su cargo para 

las actividades de gestión, supervisión, operación y mantenimiento de 
los sistemas CNS. 

 

(b) Instrucción del personal ATSEP: De acuerdo a lo requerido el 
CNSP debe contar con un Programa de instrucción para su personal 

ATSEP en sus modalidades inicial, periódica, especializada y 

entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 

Recursos técnicos  

 
(c) Seguridad Física de las instalaciones: El CNSP debe tomar todas 

las previsiones que correspondan de manera que las instalaciones de 

los sistemas CNS se mantengan en perfecto estado físico y con la 

protección que se requiera para evitar que cualquier elemento externo 

pueda afectar la continuidad de la operación de dichos sistemas CNS. 

 
(d) Performance de los sistemas: Los sistemas CNS que adquiera el 

CNSP deben cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 10 

en su correspondiente volumen y documentos conexos de ser el caso. 
El CNSP debe asegurar el cumplimiento de estos parámetros, 

verificando estos valores en las respectivas pruebas de aceptación en 

fábrica (FAT), pruebas de aceptación en sitio (SAT) y de manera 
periódica a través de las inspecciones en vuelo y ensayos en tierra. 

Adicionalmente, el CNSP puede solicitar una garantía de 

cumplimiento por parte del fabricante donde se indique que su sistema 
cumple con todos los valores de los parámetros considerados en el 

Anexo 10. 

210.060 Gestión de los recursos del CNSP 

 

Recursos humanos  
 

(a) Personal ATSEP: 

 
1) El CNSP debe asegurar que solamente personal técnico cualificado 

realice las labores de gestión, supervisión, operación y mantenimiento 

de todos los sistemas CNS.  
2) El CNSP debe asegurarse que cuenta con la cantidad suficiente de 

personal, con experiencia, cualificado en los sistemas a su cargo para 

las actividades de gestión, supervisión, operación y mantenimiento de 
los sistemas CNS. 

 

(b) Instrucción del personal ATSEP: De acuerdo a lo requerido el 
CNSP debe contar con un Programa de instrucción para su personal 

ATSEP en sus modalidades inicial, periódica, especializada y 

entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
 

(c) Registros de instrucción: el CNSP debe contar con un sistema para 

el registro de la instrucción impartida a su personal ATSEP, de 
conformidad con lo establecido en LAR 210.060 (b). 

 

Recursos técnicos  

 

(c) (d) Seguridad Física de las instalaciones: El CNSP debe tomar 

todas las previsiones que correspondan de manera que las instalaciones 
de los sistemas CNS se mantengan en perfecto estado físico y con la 

protección que se requiera para evitar que cualquier elemento externo 

pueda afectar la continuidad de la operación de dichos sistemas CNS. 
 

(d) (e) Performance de los sistemas: Los sistemas CNS que adquiera 

el CNSP deben cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 
10 en su correspondiente volumen y documentos conexos de ser el 

caso. El CNSP debe asegurar el cumplimiento de estos parámetros, 

verificando estos valores en las respectivas pruebas de aceptación en 
fábrica (FAT), pruebas de aceptación en sitio (SAT) y de manera 

periódica a través de las inspecciones en vuelo y ensayos en tierra. 

Adicionalmente, el CNSP puede solicitar una garantía de 
cumplimiento por parte del fabricante donde se indique que su sistema 

cumple con todos los valores de los parámetros considerados en el 

Anexo 10. 

 

● LAR 211 - GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO. 

 

En relación a las siguientes PQ se proponen las enmiendas al LAR 211 - Gestión del Tránsito Aéreo que a 

continuación se detallan:  

 

PQ 7.007: Esta PQ trata sobre los reglamentos relativos a la interceptación de aeronaves civiles. Sobre esta 

temática, el Apéndice 13 del LAR 211 denominado “Contingencia en vuelo”, incluye, en el numeral 3, 

disposiciones que el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP) debe aplicar en caso de interceptación 
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de aeronaves civiles. Adicionalmente, y como fue mencionado anteriormente, el Apéndice I del LAR 91 

también incluye un protocolo de actuación en caso de este tipo de eventos.  

 

De este modo, lo que la enmienda presentada propone es incluir una referencia al Apéndice I del LAR 91, 

en el Apéndice 13 del LAR 211. 

 

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

Apéndice 13. - Contingencia en vuelo 

 
[...] 

3. Interceptación de aeronaves civiles  

3.1 En caso de Interceptación de aeronaves civiles, el ATSP debe 
aplicar lo siguiente: (a) Tan pronto como una dependencia ATS tenga 

conocimiento de que una aeronave está siendo interceptada en su área 

de responsabilidad, adoptará, de entre las medidas siguientes, las que 
considere apropiadas al caso: (1) tratará de establecer comunicación en 

ambos sentidos con la aeronave interceptada mediante cualquier medio 

disponible, inclusive la radiofrecuencia de emergencia 121,5 MHz, a 
no ser que ya se haya establecido comunicación; (2) notificará al piloto 

que su aeronave está siendo interceptada; (3) establecerá contacto con 

la dependencia militar de control de interceptación que mantiene 
comunicaciones en ambos sentidos con la aeronave interceptora y 

proporcionará la información que disponga con respecto a la aeronave; 

(4) retransmitirá, cuando sea necesario, los mensajes entre la aeronave 
interceptora o la dependencia militar de control de interceptación y la 

aeronave interceptada; (5) adoptará, en estrecha coordinación con la 

dependencia militar de control de interceptación, todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de la aeronave interceptada; (6) 

informará a las dependencias ATS de las FIR adyacentes si considera 

que la aeronave extraviada proviene de dichas FIR. (b) Tan pronto 
como una dependencia ATS tenga conocimiento de que una aeronave 

está siendo interceptada fuera de su área de responsabilidad, adoptará, 

de entre las medidas siguientes, las que considere apropiadas al caso: 
(1) informará a la dependencia ATS a cargo del espacio aéreo en el 

cual tiene lugar la interceptación, proporcionando los datos de que 

disponga para ayudarla a identificar la aeronave y pedirá que 
intervenga de conformidad con 211.375 (a); (2) retransmitirá los 

mensajes entre la aeronave interceptada y la dependencia ATS 

correspondiente, la dependencia de control de interceptación o la 
aeronave interceptora. 

Apéndice 13. - Contingencia en vuelo 

 

[...] 

3. Interceptación de aeronaves civiles  

3.1 En caso de Interceptación de aeronaves civiles, el ATSP debe 
aplicar lo siguiente: (a) Tan pronto como una dependencia ATS tenga 

conocimiento de que una aeronave está siendo interceptada en su área 

de responsabilidad, adoptará, de entre las medidas siguientes, las que 
considere apropiadas al caso: (1) tratará de establecer comunicación en 

ambos sentidos con la aeronave interceptada mediante cualquier medio 

disponible, inclusive la radiofrecuencia de emergencia 121,5 MHz, a 
no ser que ya se haya establecido comunicación; (2) notificará al piloto 

que su aeronave está siendo interceptada; (3) establecerá contacto con 

la dependencia militar de control de interceptación que mantiene 
comunicaciones en ambos sentidos con la aeronave interceptora y 

proporcionará la información que disponga con respecto a la aeronave; 

(4) retransmitirá, cuando sea necesario, los mensajes entre la aeronave 
interceptora o la dependencia militar de control de interceptación y la 

aeronave interceptada; (5) adoptará, en estrecha coordinación con la 

dependencia militar de control de interceptación, todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de la aeronave interceptada; (6) 

informará a las dependencias ATS de las FIR adyacentes si considera 

que la aeronave extraviada proviene de dichas FIR. (b) Tan pronto 
como una dependencia ATS tenga conocimiento de que una aeronave 

está siendo interceptada fuera de su área de responsabilidad, adoptará, 

de entre las medidas siguientes, las que considere apropiadas al caso: 
(1) informará a la dependencia ATS a cargo del espacio aéreo en el 

cual tiene lugar la interceptación, proporcionando los datos de que 

disponga para ayudarla a identificar la aeronave y pedirá que 
intervenga de conformidad con 211.375 (a); (2) retransmitirá los 

mensajes entre la aeronave interceptada y la dependencia ATS 

correspondiente, la dependencia de control de interceptación o la 
aeronave interceptora. 

3.2 Además de lo indicado en 3.1, en caso de interceptación de 

aeronaves civiles, el ATSP deberá considerar las disposiciones 
descritas en el Apéndice I “Interceptación de aeronaves civiles” del 

LAR 91. 

 

PQ 7.062: A partir de la incorporación de esta PQ en el protocolo 2020, y específicamente el apartado 2) 

de la orientación para el examen de pruebas, se propone la introducción de la NOTA del párrafo 2.1.1 del 

Anexo 11 –la cual ha sido omitida en el LAR 211–, pudiendo anexar la misma como aclaración a la sección 

211.010 párrafo b) subpárrafo 5). Dicha incorporación tiene por objeto traer claridad respecto a qué implica 

la delegación en otro Estado contratante del suministro de los servicios de tránsito aéreo sobre su territorio. 

Si es el caso de delegación de un Estado en otro respecto del suministro de los ATS –ya sea sobre una 

porción de su espacio aéreo, en la totalidad del mismo, o sobre una ruta ATS–, al momento de firmar las 

correspondientes Cartas de Acuerdo Operacionales (LOA) ATS, donde se refleje esta delegación, las 

aclaraciones mencionadas en la NOTA propenden a ayudar en la concreción de los acuerdos. Es por eso que 

se sugiere su incorporación en el texto regulatorio regional. 
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En cuanto a la sección 211.030 se ha agregado, en relación con su correlativo 2.5 del Anexo 11 –y en base 

a la propuesta de enmienda que elaboró el Grupo AD HOC LAR 211–, la designación del espacio aéreo 

correspondiente al Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS), ya que se consideró la 

incorporación de dicho servicio en el plexo normativo del LAR 211. Asimismo, y como parte de la 

propuesta del Grupo citado, también se homologó ésta sección con el párrafo 2.5 del Anexo 11. 

De este modo se proponen las siguientes enmiendas a las secciones 211.010 y 211.030:  
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TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.010 Autoridad de aviación civil. 

[...] 
(b) La AAC conforme a [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL 

ESTADO] está facultada para;  

 (1) designar y organizar las partes de espacio aéreo y aeródromos 
públicos y privados, dentro de las regiones de información de vuelo, 

donde haya de suministrarse servicios de tránsito aéreo;  

(2) una vez decidido lo que antecede, disponer las medidas necesarias 
para que tales servicios se establezcan y suministren, debiendo para 

ello designar al ATSP, el cual es responsable de administrar y 

suministrar, de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento, los 
servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo y aeródromos 

establecidos para tales propósitos; 

3) tomar las medidas concordantes con el Convenio de Chicago para 
que los servicios de tránsito aéreo se establezcan y suministren en el 

espacio aéreo sobre alta mar o en el espacio aéreo de soberanía 

indeterminada donde corresponda;  

(4) aceptar mediante convenio con otro Estado y de manera 

concordante con el Convenio de Chicago, la responsabilidad de 

suministrar los servicios de tránsito aéreo en regiones de información 
de vuelo y áreas, aerovías o zonas de control que se extiendan sobre 

los territorios de dicho Estado;  

(5) delegar, si es necesario, mediante convenio con otro Estado, la 
responsabilidad de suministrar los servicios de tránsito aéreo en 

regiones de información de vuelo y áreas o aerovías o zonas de control 

designadas;  
(6) asegurar que se publique la información necesaria que permita el 

suministro seguro de los servicios de tránsito aéreo establecidos, 

incluido la AIP [ESTADO], y/u otros medios; 
[...] 

211.010 Autoridad de aviación civil. 

[...] 
(b) La AAC conforme a [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL 

ESTADO] está facultada para;  

 (1) designar y organizar las partes de espacio aéreo y aeródromos 
públicos y privados, dentro de las regiones de información de vuelo, 

donde haya de suministrarse servicios de tránsito aéreo;  

(2) una vez decidido lo que antecede, disponer las medidas necesarias 
para que tales servicios se establezcan y suministren, debiendo para 

ello designar al ATSP, el cual es responsable de administrar y 

suministrar, de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento, los 
servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo y aeródromos 

establecidos para tales propósitos; 

3) tomar las medidas concordantes con el Convenio de Chicago para 
que los servicios de tránsito aéreo se establezcan y suministren en el 

espacio aéreo sobre alta mar o en el espacio aéreo de soberanía 

indeterminada donde corresponda; 

(4) aceptar mediante convenio con otro Estado y de manera 

concordante con el Convenio de Chicago, la responsabilidad de 

suministrar los servicios de tránsito aéreo en regiones de información 
de vuelo y áreas, aerovías o zonas de control que se extiendan sobre 

los territorios de dicho Estado;  

(5) delegar, si es necesario, mediante convenio con otro Estado, la 
responsabilidad de suministrar los servicios de tránsito aéreo en 

regiones de información de vuelo y áreas o aerovías o zonas de control 

designadas; 
Nota. — Si un Estado delega en otro la responsabilidad del suministro 

de servicios de tránsito aéreo sobre su territorio, lo hace sin 

derogación de su soberanía nacional. Análogamente, la 
responsabilidad del Estado suministrador se limita a consideraciones 

técnicas y operativas, y no sobrepasa las pertinentes a la seguridad y 

facilitación del movimiento de las aeronaves que utilizan el espacio 
aéreo de que se trate. Además, el Estado suministrador, al 

proporcionar los servicios de tránsito aéreo dentro del territorio del 

Estado que haya delegado, lo hará de conformidad con las 
necesidades de este último, el cual deberá establecer las instalaciones 

y servicios para uso del Estado suministrador que, de común acuerdo, 

se considere que son necesarias. Se espera también que el Estado que 
delega no retire ni modifique dichas instalaciones y servicios sin 

consultar previamente al Estado suministrador. Tanto el Estado que 

delega como el suministrador, pueden terminar el acuerdo entre ellos 
en cualquier momento. 

(6) asegurar que se publique la información necesaria que permita el 

suministro seguro de los servicios de tránsito aéreo establecidos, 
incluido la AIP [ESTADO], y/u otros medios; 

[...] 
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211.030 Designación de las partes de espacio aéreo y aeródromos 

donde se facilitan ATS. 

(a) Los servicios de tránsito aéreo deben ser provistos de acuerdo a la 

siguiente designación del espacio aéreo:   
(1) Regiones de información de vuelo (FIR): aquellas partes del 

espacio aéreo en las cuales se suministre servicio de información de 

vuelo y servicio de alerta.  
(2) Áreas de control y zonas de control;  

(i) Aquellas partes del espacio aéreo controlado en las cuales se 

suministre servicio de control de tránsito aéreo a todos los vuelos IFR.  
(ii) Aquellas partes de espacio aéreo controlado, en las que se 

determine que también se suministrará servicio de control de tránsito 

aéreo a los vuelos VFR, se clasifican como espacio aéreo Clase B, C o 
D.  

(iii) en aquellas partes de la FIR donde se designen áreas y zonas de 

control, y forman parte de dicha FIR.  
(3) Aeródromos controlados. aquellos aeródromos en los que se 

suministre servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de los 

mismos. 

211.030 Designación de las partes de espacio aéreo y aeródromos 

donde se facilitan ATS. 

(a) Cuando se haya decidido facilitar servicios de tránsito aéreo en 

determinadas partes del espacio aéreo o en determinados aeródromos, 
estas partes de dicho espacio aéreo o de dichos aeródromos se 

designarán en relación con los servicios de tránsito aéreo que deben 

suministrarse.  
(b) La designación de determinadas partes del espacio aéreo o de 

determinados aeródromos se hará del modo siguiente:  

(1) Regiones de información de vuelo (FIR): aquellas partes del 
espacio aéreo en las cuales se suministre servicio de información de 

vuelo y servicio de alerta. 

(2) Áreas de control y zonas de control; 
(i) Aquellas partes del espacio aéreo controlado en las cuales se 

suministre servicio de control de tránsito aéreo a todos los vuelos IFR. 

(ii) Aquellas partes de espacio aéreo controlado, en las que se 
determine que también se suministrará servicio de control de tránsito 

aéreo a los vuelos VFR, se clasifican como espacio aéreo Clase B, C o 

D. 

(iii) En aquellas partes de la FIR donde se designen áreas y zonas de 

control, y forman parte de dicha FIR. 

(3) Aeródromos controlados. Aquellos aeródromos en los que se 
suministre servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de los 

mismos. 

(4) Aeródromo AFIS: Se designará como Aeródromo AFIS a aquellos 
aeródromos en los que se suministre Servicio de Información de Vuelo 

y Alerta al tránsito del aeródromo. 
(5) Zona de Información de Vuelo (FIZ): se designará como FIZ al 

espacio establecido alrededor de un aeródromo dentro del cual se 

proporciona Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS). 

 

PQ 7.081: En tanto que la PQ indaga respecto de la declaración de la capacidad del ATC, por parte del 

ATSP, esta PQ impacta sobre el Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad ATS 

(MUNA), párrafo 5.2. Gestión de afluencia de tránsito aéreo del LAR 211. El Grupo AD HOC LAR 211, 

ha elaborado una propuesta de enmienda sobre ese punto en particular, incorporando los títulos 

especificados en 5.2.1 y 5.2.2, los cuales invitan a una descripción más específica de lo requerido sobre el 

tema.  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad 

ATS (MUNA). 

 

5.2 Gestión de afluencia de tránsito aéreo. 
 

Adjunto 2 - Guía para la elaboración de un manual de 

dependencia unidad ATS (MADEUNA ATS). 

 

5.2 Gestión de afluencia de tránsito aéreo 
5.2.1   Procedimientos locales aplicables por la dependencia ATS. 

 5.2.2   Capacidad declarada de posiciones/puestos operacionales. 

 

 

 

PQ 7.087: Existe una propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211 que comprende 

la sección 211.210 Procedimientos y requisitos para el ATS, párrafo f) subpárrafo 3) como así también 

respecto del Apéndice 2 - Guía para la elaboración de un MADOR Manual descriptivo de organización 

del ANSP.  

Respecto de la sección 211.210 se consideró apropiado trasladar el contenido de los párrafos e) y f) a la 

sección 211.100 relativo a Factores Humanos. Asimismo, en cuanto al Apéndice 2 –el cual se consideró 

apropiado migrar a ADJUNTO 1 al LAR 211 debido a que contiene material de orientación, dentro de un 
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reglamento que en sus Capítulos y Apéndices contiene requisitos de cumplimiento obligatorio–, se realizó 

en el apartado 4) inciso c) una propuesta de mejora al texto para mayor claridad de lo requerido. En este 

sentido el Grupo propone la siguiente enmienda al LAR:  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.210 Procedimientos y requisitos para el ATS. 
[...] 

(f) El ATSP debe: 
[...] 

(3) describir criterios de selección e instrucción de los CTA, 

incluyendo Gestión de Recursos de Equipo (TRM) y sobre Gestión de 
Amenazas (TEM).  

 

211.100 Factores humanos. 

[...] 

(b) El ATSP debe: 
[...] 

(3) describir criterios de selección e instrucción de los CTA, 

incluyendo Gestión de Recursos de Equipo (TRM) y sobre Gestión de 
Amenazas (TEM). 

 

Apéndice 2 - Guía para la elaboración de un MADOR Manual 

descriptivo de organización del ANSP 

 

4. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN. 

[…] 

c) programa de instrucción y registros;  

Adjunto 1 - Guía para la elaboración de un manual descriptivo 

de la organización del ATSP (MADOR ATSP). 

 
4. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN. 

[...] 
c) programa de entrenamiento inicial, periódica, especializada   y 

registros para el personal ATS; 

 

PQ 7.101: Respecto al reglamento LAR 211, contiene las previsiones correspondientes a esta PQ en el 

Capítulo F – Requisitos de los servicios de tránsito aéreo respecto a comunicaciones, sección 211.805 

Servicio móvil aeronáutico - Comunicaciones aeroterrestres (AT) y 211.810 Procedimientos para la 

preservación de datos. Cabe destacar que en la propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC 

LAR 211, se propone un agregado al texto de 211.805 c) para mantener la uniformidad respecto de lo 

descrito en el párrafo 2.6.1.3 del Anexo 11. En este sentido, la propuesta de enmienda es la siguiente:  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.805 Servicio móvil aeronáutico - Comunicaciones 

aeroterrestres (AT). 

[...] 

(c) Cuando se emplee comunicación radiotelefónica directa en ambos 

sentidos o comunicación por enlace de datos entre el piloto y el 
controlador, todos los canales de comunicación aeroterrestres de estos 

servicios, y que se utilicen de ese modo, deben estar provistos de 

dispositivos de registro. 
  

211.805 Servicio móvil aeronáutico - Comunicaciones 

aeroterrestres (AT). 

 

[...] 

C) Cuando se emplee comunicación radiotelefónica directa en ambos 
sentidos o comunicación por enlace de datos entre el piloto y el 

controlador, para dar servicio de control de tránsito aéreo, todos los 

canales de comunicación aeroterrestres de estos servicios, y que se 
utilicen de ese modo, deben estar provistos de dispositivos de registro. 

 

PQ 7.131: En relación con la sección 211.285 Coordinación de las actividades potencialmente peligrosas 

para las aeronaves civiles, es necesario destacar que no se ha incorporado en el texto regulatorio LAR 211 

el párrafo 2.19.1.1 del Anexo 11, el cual posee estatus de recomendación. Al respecto, en la Tabla se 

presenta una propuesta para incorporar la mencionada recomendación, por considerar que ésta es necesaria 

siempre que se trate de establecer acuerdos en zonas donde se extralimitan las jurisdicciones sobre el 

espacio aéreo de soberanía de los Estados. Por otra parte, existe en el párrafo d) de dicha sección un error 

editorial detectado por el Grupo AD HOC LAR 211, el cual ya se encuentra subsanado en la propuesta de 

enmienda elaborada por éste.  

 

 

 



Parte III: Apéndices  Proyecto protocolo USOAP-ANS 

113 

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.285 Coordinación de las actividades potencialmente 

peligrosas para las aeronaves civiles. 

 

(a) La planificación y realización de toda actividad potencialmente 

peligrosa para las aeronaves civiles, se coordinará con el ATSP en 
concordancia con el Manual para servicios de tránsito aéreo (MATS). 

(b) La coordinación se efectuará con la antelación necesaria para que 

pueda publicarse oportunamente la información sobre las actividades 
de conformidad con los Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica (PANS-

AIM, Doc. 10066). 
[...] 

(d) Al adoptarse las disposiciones de 211.280 (a), (b) y (c), deberán 

tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
[...] 

211.285 Coordinación de las actividades potencialmente 

peligrosas para las aeronaves civiles. 

 

(a) La planificación y realización de toda actividad potencialmente 

peligrosa para las aeronaves civiles, se coordinará con el ATSP en 
concordancia con el Manual para servicios de tránsito aéreo (MATS). 

(b) La coordinación se efectuará con la antelación necesaria para que 

pueda publicarse oportunamente la información sobre las actividades 
de conformidad con los Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica (PANS-

AIM, Doc. 10066). 
(c) En caso que el ATSP con el que se requiere la coordinación no sea 

el del Estado donde está situada la organización que proyecta las 

actividades, debe establecerse una coordinación inicial con aquel, por 
medio del ATSP responsable del espacio aéreo sobre el Estado donde 

la organización está situada.  

 

(Se deberá renombrar toda la sección de aquí en adelante) 

[...] 

(e) Al adoptarse las disposiciones de 211.280 285 (a), (b) y (c), deberán 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

[...] 

 

PQ 7.133: Existe una propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211 que comprende 

las secciones 211.805 Servicio móvil aeronáutico - Comunicaciones aeroterrestres (AT) y 211.845 

Comunicaciones TT entre las dependencias ATS y otras dependencias dentro de la FIR, relacionados con 

la orientación para el examen de pruebas, apartado 2) Aire-Tierra; Tierra-Tierra. En este sentido el grupo 

propone la siguiente enmienda al LAR:  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.805 Servicio móvil aeronáutico - Comunicaciones 

aeroterrestres (AT). 

 

(a)Para fines de los servicios de tránsito aéreo, en las comunicaciones 

aeroterrestres se utilizará la radiotelefonía o el enlace de datos. Las 
dependencias ATS deben disponer de un canal de emergencia de 121,5 

MHz y mantener escucha en dicho canal. 

 
(b) Donde los Estados hayan prescrito una especificación RCP, la 

comunicación basada en la performance, además de los requisitos que 

se especifican en 211.050, se proporcionará a las dependencias ATS el 
equipo de comunicaciones que les permita proporcionar servicios ATS 

de acuerdo con la especificación o especificaciones RCP prescritas 

 
(c) Cuando se emplee comunicación radiotelefónica directa en ambos 

sentidos o comunicación por enlace de datos entre el piloto y el 

controlador, todos los canales de comunicación aeroterrestres de estos 
servicios, y que se utilicen de ese modo, deben estar provistos de 

dispositivos de registro. 

211.805 Servicio móvil aeronáutico - Comunicaciones 

aeroterrestres (AT). 

(a)Para fines de los servicios de tránsito aéreo, en las comunicaciones 

aeroterrestres se utilizará la radiotelefonía o el enlace de datos. Las 

dependencias ATS deben disponer de un canal de emergencia de 121,5 

MHz y mantener escucha en dicho canal. 

(b)   Donde los Estados hayan prescrito una especificación RCP, la 

comunicación basada en la performance, además de los requisitos que 
se especifican en 211.050 211.805 (a), se proporcionará a las 

dependencias ATS el equipo de comunicaciones que les permita 

proporcionar servicios de tránsito aéreo de acuerdo con la 

especificación o especificaciones RCP prescritas 

(c)  Cuando se emplee comunicación radiotelefónica directa en ambos 

sentidos o comunicación por enlace de datos entre el piloto y el 
controlador, para dar servicio de control de tránsito aéreo, todos los 

canales de comunicación aeroterrestres de estos servicios, y que se 

utilicen de ese modo, deben estar provistos de dispositivos de registro. 

 

211.845 Comunicaciones TT entre las dependencias ATS y otras 

dependencias dentro de la FIR.  

(a) El ACC dispondrá de instalaciones para comunicarse con las 

siguientes dependencias, que proporcionen servicios dentro de sus 
respectivas áreas de responsabilidad:  

(1) las dependencias militares correspondientes;  

(2) la oficina meteorológica que sirva al ACC;  
(3) la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva al ACC;  

(4) el centro coordinador de salvamento [ESTADO]; (5) la oficina 

211.845   Comunicaciones TT entre las dependencias ATS y otras 

dependencias dentro de la FIR. 

(a) El ACC dispondrá de instalaciones para comunicarse con las 

siguientes dependencias, que proporcionen servicios dentro de sus 
respectivas áreas de responsabilidad:  

(1) las dependencias militares correspondientes;  

(2) la oficina meteorológica que sirva al ACC;  
(3) la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva al ACC;  
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NOTAM internacional que sirva al ACC; y  

(6) las oficinas correspondientes de los explotadores.  

(7) Dependencia del servicio técnico  

(b) Toda dependencia de control de aproximación y toda torre de 
control de aeródromo dispondrá de instalaciones para comunicarse 

con las siguientes dependencias que proporcionen servicios dentro de 

sus respectivas áreas de responsabilidad:  
(1) las dependencias militares correspondientes; 

(2) los servicios de salvamento y de emergencia (incluso servicios de 

ambulancia, contra incendios y otros);  
(3) la oficina meteorológica que sirva a la dependencia de que se 

trate;  

(4) la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva a la 
dependencia de que se trate; y  

(5) la dependencia que proporcione el servicio de dirección en la 

plataforma, cuando esté instalada aparte.  
(6) Dependencia del servicio técnico 

(c) Las instalaciones de comunicaciones entre la dependencia ATS y 

la dependencia SAR [ESTADO] a cargo del control de las 

operaciones de interceptación dentro de la zona de responsabilidad de 

la dependencia ATS deben estar en condiciones de proporcionar 

comunicaciones rápidas y confiables. 

(4) el centro coordinador de salvamento [ESTADO]; (5) la oficina 

NOTAM internacional que sirva al ACC; y  

(6) las oficinas correspondientes de los explotadores. (7) 

Dependencia del servicio técnico 
(b) Toda dependencia de control de aproximación y toda torre de 

control de aeródromo dispondrá de instalaciones para comunicarse 

con las siguientes dependencias que proporcionen servicios dentro de 
sus respectivas áreas de responsabilidad: 

(1) las dependencias militares correspondientes;  

(2) los servicios de salvamento y de emergencia (incluso servicios de 
ambulancia, contra incendios y otros);  

(3) la oficina meteorológica que sirva a la dependencia de que se 

trate;  
(4) la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva a la 

dependencia de que se trate; y  

(5) la dependencia que proporcione el servicio de dirección en la 
plataforma, cuando esté instalada aparte.  

(6) Dependencia del servicio técnico  

(c) Las instalaciones de comunicaciones entre la dependencia ATS y 

la dependencia SAR Militar [ESTADO] a cargo del control de las 

operaciones de interceptación dentro de la zona de responsabilidad de 

la dependencia ATS deben estar en condiciones de proporcionar 
comunicaciones rápidas y confiables. 

 

 

PQ 7.135: En relación con esta PQ, es importante destacar que el ATSP debe establecer sus procedimientos 

locales aplicados entre las dependencias ATS y las dependencias MET. Si bien la actual versión publicada 

del Apéndice 4 del LAR 211, no prevé que se establezcan dichos procedimientos en el MUNA, la propuesta 

de enmienda desarrollada por el Grupo AD HOC LAR 211 sí lo ha incluido en el Adjunto 2 al LAR 211 

que se pretende aprobar como futura enmienda. De esta forma, en el párrafo 6. Procedimientos especiales, 

específicamente se incorporó 6.11 Coordinación entre el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea 

y la dependencia ATS, y subsiguiente a este, 6.11.1 Tratamiento de la información. De esta forma queda 

subsanado el faltante de dicha información en los MUNA ATS que debe desarrollar el ATSP.  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad 

ATS (MUNA) 

[...] 
6.10 Garantías de seguridad en la pista 

NIL 

[...] 

Adjunto 2: Guía para la elaboración de un manual de 

dependencia ATS (MADE ATS) 

[...] 
6.11 Coordinación entre el Servicio Meteorológico para la Navegación 

Aérea y la dependencia ATS. 

 6.11.1 Tratamiento de la información 
[...] 

 

PQ 7153: En relación con esta PQ, se encuentra elaborada una propuesta de enmienda por el Grupo AD 

HOC LAR 211. La misma, basándose en el documento regional elaborado por el Grupo de Estudio e 

Implantación del Espacio Aéreo SAM (GESEA) denominado PLAN MARCO PARA CONTINGENCIAS 

ATS DE LA REGIÓN SAM (MCATS/SAM), el cual fue aprobado durante el Vigésimo Quinto Taller/Reunión 

del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/25), y siguiendo la Conclusión SAM/IG/25-02 Adopción de 

orientaciones del Plan Marco para Contingencias ATS de la Región SAM (MCATS /SAM) y alineación de 

Planes Nacionales, incorpora previsiones del tema en las siguientes secciones: 211.001 Definiciones y 

abreviatura; 211.410 Arreglos para casos de contingencia, y, por último, un nuevo Apéndice 17 Requisitos 

para Planes de Contingencia ATS. La propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC, coadyuva 

a la estandarización en la región SAM en cuanto a lo regulado en materia de Planes de Contingencia Nivel 

2, es decir con países adyacentes, y Nivel 1, es decir a nivel nacional, como así también a dar apoyo al 

cumplimiento de la PQ de referencia.     
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TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.001. Definiciones y abreviaturas. 

 

NIL 

 

211.410 Arreglos para casos de contingencia.  

(a) El ATSP debe elaborar, promulgar y ejecutar los planes de 
contingencia ATS de la FIR [ESTADO] en el caso de interrupción, o 

posible interrupción o degradación significativa, de los servicios de 

tránsito aéreo y los servicios de apoyo correspondientes.  
(b) Estos planes de contingencia se elaboran en estrecha coordinación 

con la AAC y, cuando sea necesario, en coordinación con las 

organismos internacionales y autoridades de los servicios de tránsito 
aéreo responsables del suministro del servicio en partes adyacentes del 

espacio aéreo y con los usuarios del espacio aéreo correspondientes. 
 

APÉNDICE 17  

 

NIL 

211.001. Definiciones y acrónimos. 

Contingencia ATS. escenario operacional, temporal e inesperado, 

ocasionado por la interrupción o posible interrupción, total o parcial, 
de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

a) Interrupción Total (o ATS CERO): escenario operacional en el que 

no es posible suministrar ningún Servicio de Tránsito Aéreo. 
b) Interrupción Parcial: escenario operacional en el que no es posible 

el suministro rutinario del servicio ATC y/o en el que sólo es posible 

suministrar los Servicios de Información de Vuelo y/o de Alerta. 
Plan de contingencia ATS. Documento que incluye disposiciones y 

procedimientos a adoptar durante una contingencia a fin de mantener 

seguro y ordenado el flujo del tránsito aéreo y la continuidad en el 
suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 

211.410  Arreglos para casos de contingencia. 

(a)El ATSP debe elaborar, promulgar, mantener actualizados y 

ejecutar los planes de contingencia ATS de la FIR [ESTADO] en el 
caso de interrupción, o posible interrupción o degradación 

significativa, de los servicios de tránsito aéreo y los servicios de apoyo 

correspondientes, .de conformidad con las previsiones establecidas en 
el Apéndice 17 “Requisitos para Planes de Contingencia ATS”. 

(b)Estos planes de contingencia se elaboran en estrecha coordinación 

con la AAC y, cuando sea necesario, en coordinación con las 
organismos internacionales y autoridades de los servicios de tránsito 

aéreo responsables del suministro del servicio en partes adyacentes del 

espacio aéreo y con los usuarios del espacio aéreo correspondientes. 
 

APÉNDICE 17 

(No se coloca su contenido debido a su extensión, debiéndose 
consultar la propuesta de enmienda presentada por el Grupo AD HOC 

LAR 211 respecto al tema).  

 

PQ 7.159: El Apéndice 4 ha sido migrado a Adjunto 2 según la propuesta de enmienda elaborada por el 

Grupo AD HOC LAR 211, la cual será presentada durante el año 2023 en la Reunión del Panel de Expertos 

ANS (RPE/ANS) del LAR 211. Dentro de dicha enmienda, se encuentran previstos los párrafos relativos a 

descripción de procedimientos locales –siempre que estos difieran de los procedimientos generales dictados 

en el MATS–, respecto a 6.3.2 Falla de comunicaciones aeroterrestres; 6.5 Eventos ACAS; 8. Separación 

de emergencia - 8.1   Procedimientos aplicables por la dependencia ATS; 9.1   Procedimientos locales 

aplicables por la dependencia ATS relativos al uso de la función alerta a corto plazo en caso de conflicto 

(STCA) - 9.1.1   Tratamiento de la información; 10. Alerta de altitud mínima de seguridad - 10.1 

Procedimientos locales aplicables por la dependencia ATS relativos al uso de avisos de altitud mínima de 

seguridad (MSAW) - 10.1.1 Tratamiento de la información.  

Restaría incorporar a la propuesta de Adjunto 2 generada por el Grupo AD HOC, un párrafo relativo al 

ARIWS, de la siguiente manera “11. Sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista - 11.1 

Procedimientos locales aplicables por la dependencia ATS relativos al uso de avisos de advertencia de 

incursión en pista (ARIWS) - 11.1.1 Tratamiento de la información”.  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

Apéndice 4 - Guía para la elaboración de un manual de unidad 

ATS (MUNA) 

[...] 

 6.3.2 Falla de comunicaciones aeroterrestres 

[...] 
6.5 Eventos ACAS 

[...] 

Adjunto 2: Guía para la elaboración de un manual de 

dependencia ATS (MADE ATS) 

[...]  

6.3.2 Falla de comunicaciones aeroterrestres 

[...] 
6.5 Eventos ACAS 

[...] 
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8. Separación de emergencia  

 

9. Alerta de conflicto de corto plazo   

 
10. Alerta de altitud mínima de seguridad 

8. Separación de emergencia 

8.1 Procedimientos aplicables por la dependencia ATS 

9. Alerta de conflicto de corto plazo  

9.1 Procedimientos locales aplicables por la dependencia ATS 
relativos al uso de la función alerta a corto plazo en caso de conflicto 

(STCA) 

9.1.1 Tratamiento de la información. 
10. Alerta de altitud mínima de seguridad 

10.1 Procedimientos locales aplicables por la dependencia ATS 

relativos al uso de avisos de altitud mínima de seguridad (MSAW). 
 10.1.1 Tratamiento de la información. 

11. Sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista. 

11.1 Procedimientos locales aplicables por la dependencia ATS 
relativos al uso de avisos de advertencia de incursión en pista (ARIWS) 

11.1.1 Tratamiento de la información. 

 

PQ 7177: Respecto de la sección 211.285 Coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para 

las aeronaves civiles del LAR 211, se hace idéntica recomendación de enmienda que la especificada en la 

PQ 7.131. Por otra parte, se sugiere incorporar la enmienda elaborada sobre la sección 211.390 Sistema de 

gestión de la seguridad operacional, por el Grupo AD HOC LAR 211, en donde se hace el reemplazo de 

toda mención a evaluaciones de seguridad operacional por evaluaciones de riesgo de la seguridad 

operacional. Dicho reemplazo se sustenta en la enmienda N° 52 del Anexo 11. De este modo el texto de la 

sección citada quedaría del siguiente modo:  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.390 Sistema de gestión de la seguridad operacional.  

(a) Como parte del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), 

la AAC exige que los ATSP implanten un SMS de acuerdo con el 
Apéndice 12 (Gestión de la seguridad operacional) de la presente LAR.   

(b) Cualquier cambio significativo del sistema ATS relacionado con la 

seguridad operacional, incluida la implantación de una mínima 

reducida de separación o de un nuevo procedimiento, solamente 

entrará en vigor después de que el ATSP haya demostrado, a través de 

una evaluación de la seguridad operacional, que se satisface un nivel 
aceptable de seguridad operacional y se haya consultado a los usuarios. 

Cuando, por la índole del cambio, no pueda expresarse el nivel 

aceptable de seguridad operacional en términos cuantitativos, la 
evaluación de la seguridad operacional puede depender de un juicio 

operacional.  

[...] 

211.390  Sistema de gestión de la seguridad operacional. 

(a) Como parte del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), 

la AAC exige que los ATSP implanten un SMS de acuerdo con el 
Apéndice 12 (Gestión de la seguridad operacional) del presente 

Reglamento LAR.  

 

(b)Cualquier cambio significativo del sistema ATS relacionado con la 

seguridad operacional, incluida la implantación de una mínima 

reducida de separación o de un nuevo procedimiento, solamente 
entrará en vigor después de que el ATSP haya demostrado, a través de 

una evaluación de riesgos de la seguridad operacional, que se satisface 

un nivel aceptable de seguridad operacional y se haya consultado a los 
usuarios. Cuando, por la índole del cambio, no pueda expresarse el 

nivel aceptable de seguridad operacional en términos cuantitativos, la 

evaluación de riesgos de la seguridad operacional puede depender de 
un juicio operacional. 

[...]  

 

Asimismo, y en relación con esta PQ, existe una propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC, 

la cual presenta un mejor ordenamiento en cuanto al párrafo 6. Gestión de la seguridad operacional, 

incluido en el MADOR. A continuación, se detalla la propuesta:  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

Apéndice 2 - Guía para la elaboración de un MADOR Manual 

descriptivo de organización del ANSP  

  

6. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL. 
a) seguridad operacional; y 

b) evaluaciones de la seguridad operacional. 

Adjunto 1 - Guía para la elaboración de un manual descriptivo 

de la organización del ATSP (MADOR ATSP). 

 

6. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
a) Alcance 

b) Política de Seguridad operacional; y 

c) Proceso de Gestión del Riesgo de Seguridad Operacional. 
d) Evaluaciones de riesgo de la seguridad operacional. 
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PQ 7.195: Respecto de la sección 211.391 Gestión del riesgo de seguridad operacional relacionado con 

la fatiga, párrafo a) y b), el Grupo AD HOC LAR 211 elaboró una propuesta, que revierte el texto colocado 

en el LAR 211 al texto del Anexo 11, por considerar que arroja mayor claridad sobre lo regulado. En tal 

sentido, se propone la siguiente propuesta de enmienda:  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

211.391 Gestión del riesgo de seguridad operacional relacionado 

con la fatiga. 

 

A partir de noviembre del año 2020, el proveedor de servicios de 

tránsito aéreo debe gestionar sus riesgos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga.  

El ATSP debe:  
a) Establecer horarios de trabajo acordes con los servicios prestados, 

de acuerdo a las limitaciones prescriptivas del Apéndice 15 de este 

reglamento, para el periodo de servicio y periodo fuera de servicio, o 

b) Implementar un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga 

(FRMS), para la provisión de todos los servicios de control de tránsito 

aéreo; o para una parte determinada de los servicios de control de 
tránsito aéreo, junto con horarios de trabajo que cumplan con los 

reglamentos prescriptivos sobre limitaciones horarias establecidos por 

la AAC según 211.105 (a),  

211.391 Gestión del riesgo de seguridad operacional relacionado 

con la fatiga. 

 

A partir de noviembre del año 2020, El proveedor de servicios de 

tránsito aéreo debe gestionar sus riesgos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga.  

El ATSP debe:  
a) Establecer horarios de trabajo acordes con los servicios prestados, 

de acuerdo a las limitaciones prescriptivas establecidas por la AAC 

según del Apéndice 15 de este reglamento, para el periodo de servicio 

y periodo fuera de servicio, o 

b) Implementar un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga 

(FRMS) de acuerdo al Apéndice 16, para la provisión de todos los 
servicios de control de tránsito aéreo; o 

c) Implementar un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga 

(FRMS) de acuerdo al Apéndice 16 para una parte determinada de los 
servicios de control de tránsito aéreo, junto con horarios de trabajo, 

que cumplan con los reglamentos prescriptivos sobre limitaciones 

horarias establecidos por la AAC, según el Apéndice 15 de este 
Reglamento. 

 

PQ 7.201: Según la propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC LAR 211, se presenta un 

nuevo Apéndice 7 a ser incorporado en el reglamento LAR. Este nuevo Apéndice, desarrollado por 

especialistas en diseño de procedimientos de vuelo por instrumento y gestión del tránsito aéreo de toda la 

región, cumple con los requisitos estipulados en el párrafo 2.1.3 del Documento 10068 referenciado en la 

PQ. La propuesta de enmienda completa al Apéndice 7 del LAR 211, será presentada ante el Panel de 

Expertos ANS (RPE/ANS) durante el transcurso del segundo semestre de 2023.  

 

● LAR 212 - SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO.  

 

PQ 7.513: En el texto regulatorio del LAR 212 no se consideró la inclusión, como requisito obligatorio, de 

lo estipulado como recomendación en el párrafo 2.3.2 del Anexo 12. Por lo tanto, se propone la enmienda 

a la sección 212.120 Centros coordinadores de salvamento (RCC), subcentros de salvamento (RSC) y 

puestos de alerta apartado a), de la forma descrita en la Tabla. De este modo la referencia OACI relativa a 

la recomendación del párrafo 2.3.2 de la PQ 7.513 estaría contenida como norma dentro del reglamento 

LAR 212. Asimismo, y como se encuentra en estrecha relación con la propuesta de incorporación del 

párrafo 2.3.2 al LAR 212, se sugiere la inclusión de la NOTA asociada al párrafo 2.3.1 del Anexo 12, como 

NOTA al subpárrafo 1) del párrafo a) de la sección 212.120 del LAR 212.  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

212.120 Centros coordinadores de salvamento (RCC), sub 

centros de salvamento (RSC) y puestos de alerta  

 

(a) El PSAR debe:  

 
(1) establecer un Centro Coordinador de Salvamento (RCC) en cada 

Región de Búsqueda y Salvamento establecido que le haya asignado la 

AAC; 

212.120 Centros coordinadores de salvamento (RCC), sub 

centros de salvamento (RSC) y puestos de alerta  

 

(a) El PSAR debe:  

 
(1) establecer un Centro Coordinador de Salvamento (RCC) en cada 

Región de Búsqueda y Salvamento establecido que le haya asignado la 

AAC; 
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(2) [...] 

 

Nota. — Se puede establecer un centro coordinador de salvamento con 

una región de búsqueda y salvamento asociada que, de conformidad 

con un acuerdo regional de navegación aérea, se extienda sobre un 
área que exceda de su espacio aéreo soberano. 

 

(2) en caso que todo el espacio aéreo o una parte del mismo esté 
incluido dentro de una región de búsqueda y salvamento de otro 

Estado, establecer un subcentro de salvamento que dependa de un 

centro coordinador de salvamento de ese Estado, con el objeto de 
aumentar la eficiencia de los servicios de búsqueda y salvamento.  

 

(Se deberá reenumerar los párrafos subsiguientes de la sección) 
(2) (3)  

[...] 

 

PQ 7.517: Si bien en la sección 212.201 Cooperación y coordinación entre proveedores de servicios SAR 

párrafos c); d) y e) se establece la necesidad de permitir el ingreso a las brigadas de búsqueda y salvamento 

de países vecinos al territorio propio del PSAR, y viceversa, no se establece que en los acuerdos suscritos 

en la materia se deba reforzar la cooperación y coordinación entre los Estados para facilitar la entrada de 

dichas brigadas con el mínimo de formalidades, tal lo especificado en la recomendación 3.1.5 del Anexo 

12. En razón de incorporar dicha recomendación como requisito obligatorio del LAR 212, se propone la 

siguiente enmienda a la sección de referencia: 

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

212.201 Cooperación y coordinación entre proveedores de 

servicios SAR  

 

(a)El PSAR a través de Cartas de Acuerdo establecidas y aprobados 

por la AAC, dentro del marco jurídico establecido, debe coordinar sus 

operaciones con los proveedores de búsqueda y salvamento vecinos; 

especialmente cuando estas operaciones estén próximas a Regiones de 

Búsqueda y Salvamento adyacentes.   

(b)El PSAR debe elaborar planes y procedimientos comunes de 
búsqueda y salvamento para facilitar la coordinación de las 

operaciones de búsqueda y salvamento con las de los PSAR vecinos.  

(c) En base a las Cartas de Acuerdo suscritas, todo PSAR debe permitir 
la entrada inmediata en su territorio de brigadas de búsqueda y 

salvamento de otros PSAR para la búsqueda del lugar donde se hubiere 

producido un accidente de aviación y para el salvamento de los 
supervivientes de dicho accidente. 

(d) Las autoridades de un PSAR que necesiten que sus brigadas de 

búsqueda y salvamento entren en la Región de Búsqueda y Salvamento 
de otro PSAR para realizar operaciones de búsqueda y salvamento, 

deben solicitar una autorización en base a los acuerdos suscritos por 

sus respectivas autoridades, informando todos los detalles de la misión 
planeada y la necesidad de realizarla al centro coordinador de 

salvamento del PSAR interesado o a cualquier otra autoridad que 

designe la AAC.   
(e) Las autoridades de los PSAR afectados: 

(1) deben acusar recibo inmediatamente de la solicitud mencionada; e 

(2) indicar lo antes posible, en qué condiciones, de imponerse alguna, 
podrá emprenderse la misión planeada. 

 [...] 

212.201 Cooperación y coordinación entre proveedores de 

servicios SAR  

(a)El PSAR a través de Cartas de Acuerdo establecidas y aprobados 
por la AAC, dentro del marco jurídico establecido, debe coordinar sus 

operaciones con los proveedores de búsqueda y salvamento vecinos; 

especialmente cuando estas operaciones estén próximas a Regiones de 

Búsqueda y Salvamento adyacentes.   

(b)El PSAR debe elaborar planes y procedimientos comunes de 

búsqueda y salvamento para facilitar la coordinación de las 
operaciones de búsqueda y salvamento con las de los PSAR vecinos.  

(c) En base a las Cartas de Acuerdo suscritas, todo PSAR debe permitir 

la entrada inmediata en su territorio de brigadas de búsqueda y 
salvamento de otros PSAR para la búsqueda del lugar donde se hubiere 

producido un accidente de aviación y para el salvamento de los 

supervivientes de dicho accidente. 
(d) Las autoridades de un PSAR que necesiten que sus brigadas de 

búsqueda y salvamento entren en la Región de Búsqueda y Salvamento 

de otro PSAR para realizar operaciones de búsqueda y salvamento, 
deben solicitar una autorización en base a los acuerdos suscritos por 

sus respectivas autoridades, informando todos los detalles de la misión 

planeada y la necesidad de realizarla al centro coordinador de 
salvamento del PSAR interesado o a cualquier otra autoridad que 

designe la AAC.   

(e) Las autoridades de los PSAR afectados: 
(1) deben acusar recibo inmediatamente de la solicitud mencionada; e 

(2) indicar lo antes posible, en qué condiciones, de imponerse alguna, 

podrá emprenderse la misión planeada. 
(f) El PSAR debe poseer acuerdos con los PSAR de los Estados 

vecinos para reforzar la cooperación y coordinación en materia de 

búsqueda y salvamento estableciendo las condiciones de entrada de las 
brigadas de búsqueda y salvamento de un PSAR en el territorio de los 

demás. Estos acuerdos deben también prever que se facilitará la 

entrada de dichas brigadas con el mínimo de formalidades. 
 

(se deberá renombrar los párrafos subsiguientes) 

(f) (g) 
[...] 
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PQ 7.545: En función de dar apoyo para el cumplimiento del apartado 3) de la orientación para el examen 

de pruebas de la PQ, se propone incorporar un nuevo texto a continuación de lo prescripto en el párrafo c) 

de la sección 212.315 Formación profesional y ejercicios, el cual establezca la necesidad de realizar 

evaluaciones de los ejercicios realizados por el personal del PASR y mantener registros de éstos. A 

continuación, se presenta la propuesta de enmienda a la sección 212.315, según lo detallado en el párrafo 

3.3.7 del Volumen I del IAMSAR.  

 

TEXTO PUBLICADO ENMIENDA PROPUESTA 

212.315 Formación profesional y ejercicios 

[...] 

b) El PSAR debe establecer un Plan anual de instrucción a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en 212.115 (k) en el cual estarán 
incluidos ejercicios:  

(1) de comunicaciones; 

(2) de coordinación; 
(3) y en el terreno. 

(c) El PSAR deberá mantener registros detallados de la instrucción 

inicial, periódica o especializada impartida al personal de los Centros 
Coordinadores de Salvamento (RCC), Subcentros coordinadores de 

Salvamento (RSC) así como de otras instituciones u organizaciones 

involucradas que son parte de los acuerdos de búsqueda y salvamento. 
Los registros deben contener el calendario de instrucción, el contenido 

del programa de instrucción en SAR, la planificación de los cursos y 

los resultados de la instrucción. 

212.315 Formación profesional y ejercicios 

[...] 

b) El PSAR debe establecer un Plan anual de instrucción a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en 212.115 (k) en el cual estarán 
incluidos ejercicios:  

(1) de comunicaciones; 

(2) de coordinación; 
(3) y en el terreno. 

(c) El PSAR deberá mantener registros detallados de la instrucción 

inicial, periódica o especializada impartida al personal de los Centros 
Coordinadores de Salvamento (RCC), Subcentros coordinadores de 

Salvamento (RSC) así como de otras instituciones u organizaciones 

involucradas que son parte de los acuerdos de búsqueda y salvamento. 
Los registros deben contener el calendario de instrucción, el contenido 

del programa de instrucción en SAR, la planificación de los cursos y 

los resultados de la instrucción. 
d) Se efectuarán evaluaciones de los ejercicios llevados a cabo por el 

personal del PSAR y se mantendrán registros de los mismos.  

 

●  CONJUNTO LAR ANS 

 

En estrecha relación con la pregunta de protocolo 7.062, la cual indaga respecto del establecimiento y 

suministro del ATS según las disposiciones del Anexo 11, se formula la propuesta que a continuación se 

detalla. Al considerarse que es a través del reglamento LAR 211 que se establecen los requisitos de 

cumplimiento obligatorio para el ATSP –siendo este documento regional el que recoge las disposiciones 

inherentes al Anexo 11–, y conteniendo el LAR un Apéndice denominado “Apéndice 4 - Guía para la 

elaboración de un manual de unidad ATS (MUNA)”, donde se propone una guía para que el ATSP describa 

en un Manual llamado de forma abreviada MUNA, sus procedimientos locales de dependencias ATS, 

siempre que éstas difieran de las estipuladas en el MATS, se propone un cambio de designación sobre 

dichos Manuales en enlace con la propuesta de enmienda que desarrolló el Grupo AD HOC LAR 211. El 

análisis que elaboró dicho Grupo se basa en el planteo de reemplazar el nombre del Manual de Unidad 

ATS (MUNA ATS) por Manual de Dependencia ATS (MADE ATS), ya que el examen sobre el tema 

arrojó la conclusión que la palabra Unidad no era utilizada para mencionar a las dependencias ATS en 

ningún Estado de la Región SAM, sino que provenía de la traducción del inglés que se hacía sobre Air 

Traffic Service Unit. De este modo el Apéndice y toda mención al Manual se propone designarlo como 

MADE ATS. Aplica igual propuesta de enmienda relacionadas con las PQ 7.288 del área AIS/MAP; PQ 

7.390 del área CNS; PQ 7.412 del área MET y PQ 7.481 del área SAR. En este sentido, los Manuales que 

debería desarrollar el proveedor de las áreas que componen los ANS, reemplazarían su nombre del siguiente 

modo:  
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● Manual de Unidad AIS (MUNAIS) por Manual de Dependencia AIS (MADE AIS); 

● Manual de Unidad MAP (MUNMAP) por Manual de Dependencia MAP (MADE MAP); 

● Manual de Dependencia CNS (MDCNS) por Manual de Dependencia CNS (MADE CNS); 

● Manual de la Unidad MET (MUNMET) por Manual de Dependencia MET (MADE MET); y 

● Manual de la Unidad SAR (MANSAR) por Manual de Dependencia SAR (MADE SAR). 

 

El reemplazo sugerido –transversal a todas las especialidades que componen los ANS– tiene el doble 

objetivo de mencionar a los Manuales que elabora el proveedor según las designaciones que corresponde 

al conjunto de instalaciones, equipos y personal que conforman cada área de los ANS, es decir, como 

dependencias; a su vez, también se logra, la estandarización de la denominación de todos los Manuales 

comprendidos en el conjunto regulatorio regional LAR ANS. 

 

De igual modo, dicho reemplazo de MUNA por MADE se sugiere conveniente hacerlo extensivo a toda 

Lista de Verificación de los LAR ANS, por lo cual se hará la correspondiente propuesta en el APÉNDICE 

2 del presente Informe. 
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2. APÉNDICE 2. PROPUESTAS DE ENMIENDA A LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN. 

 

● Lista de Verificación del LAR 210 

 

PQ 7.403: De acuerdo con esta PQ, los Estados deben ejercer la vigilancia del programa de instrucción del 

personal técnico del CNSP. El mecanismo para ejercer esta vigilancia se establece en el LAR 210, requisito 

LAR 210.060, el cual se evalúa en la lista de verificación del LAR 210, en la PQ #009. Sobre la PQ #009 

de la lista de verificación del LAR 210 se propone la siguiente enmienda: 

 

REDACCIÓN ACTUAL DE LA PQ ENMIENDA PROPUESTA 

¿Cuenta el CNSP  con un Programa de instrucción 

inicial, periódica, especializada y entrenamiento en el 

puesto de trabajo (OJT) para su personal ATSEP? 

¿Ha establecido el CNSP un programa de instrucción para su personal 

ATSEP? 

 

REDACCIÓN ACTUAL DE LA ORIENTACIÓN 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA PQ 

ENMIENDA PROPUESTA 

Verificar registros de instrucción, programas y planes 

para el año en curso y siguiente. 

● Examinar el programa de instrucción y verificar si incluye: 

1. Instrucción inicial. 
2. Instrucción periódica. 

3. Instrucción especializada. 

4. Entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT). 
● Examinar el plan de instrucción y verificar su cumplimiento. 

● Examinar los registros de instrucción del personal. 

 

● Lista de Verificación del LAR 211 

 

PQ 7.007: Se identificó que tanto el LAR 91 como el LAR 211 contienen disposiciones relativas a la 

interceptación de aeronaves civiles. El LAR 91 incluye estas disposiciones en el Apéndice I, mientras que 

el LAR 211 las incluye en el Apéndice 13. Por su contenido e importancia, es necesario que el ATSP 

considere ambas referencias para la elaboración de sus procedimientos de actuación en caso de presentarse 

este tipo de eventos. La lista de verificación del LAR 211 contiene, en el punto 060, una pregunta relativa 

a los procedimientos establecidos en caso de interceptación de aeronaves civiles. La columna de referencia 

de esta pregunta hace mención al LAR 211, pero no así al LAR 91, por lo que la propuesta de enmienda 

para la lista de verificación del LAR 211 es que, en la pregunta 060, bajo la columna de referencia, se 

incluya el Apéndice I del LAR 91. 

 

PQ 7.081: La Región SAM posee material guía elaborado por especialistas de la región denominado 

“Manual de Cálculo de capacidad de Pista y Sector ATC”, el cual fue elaborado bajo el ámbito de trabajo 

del Grupo de Estudio e Implantación del Espacio Aéreo SAM (GESEA). Dicho Manual fue aprobado en el 

VIGÉSIMO SÉPTIMO TALLER/REUNIÓN DEL GRUPO DE IMPLANTACIÓN SAM (SAM/IG/27) y 

dio nacimiento a la Conclusión SAM/IG/27-04: “Adopción del Manual de Cálculo de capacidad de Pista 

y Sector ATC”, la cual exhorta a todos los Estados de la Región a que adopten las técnicas y/o 

procedimientos descriptos en el Manual como apoyo para que los ANSP realicen la evaluación y 

declaración de la capacidad ATC. En función de lo detallado precedentemente, y con el objetivo de aunar 

el trabajo realizado en la Región SAM abordado por los distintos proyectos en progreso, se propone la 

inclusión de dicho material en la orientación para la evaluación de la pregunta del requisito del punto 012 

relativo a la sección 211.090 Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM). párrafo b).  
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PQ 7.087: En función de la propuesta de enmienda a la sección 211.210 Procedimientos y requisitos para 

el ATS del LAR 211, en la cual se sugiere una reubicación para los párrafos e) y f) de dicha sección, 

trasladando éstos a la sección 211.100 Factores humanos, cuyo contenido es más acorde al texto en 

cuestión, se hace necesaria la revisión de los puntos 013 y 024 de la Lista de Verificación. Se sugiere que 

se considere trasladar todo el contenido del punto 024 al 013 eliminando el contenido de este último.  

 

PQ 7.119: En la documentación referenciada en el punto 093 se menciona al MATS y al MUNA. Luego se 

colocó “Procedimientos”. Se sugiere quitar esta palabra ya que, en vista que se referencia al MATS –el cual 

posee procedimientos generales para la Gestión del Tránsito Aéreo–, como así también se referencia la 

MUNA –donde el ATSP describe sus procedimientos locales ATS, siempre que estos difieran de los ya 

estipulados en el MATS–, entonces, no tendría sentido colocar por separado “Procedimientos”, ya que los 

documentos mencionados contienen todos los procedimientos factibles en relación a la pregunta. 

 

PQ 7153: En la Lista de Verificación, y como complemento de los puntos 075 y 076 relacionados con la 

sección 211.410 Arreglos para casos de contingencia–, se propone agregar que se verifique si los detalles 

de las rutas de contingencia ATS y los esquemas de asignación de niveles de vuelo conexos de los Planes 

de contingencia ATS Nivel 1 (nacionales) y Nivel 2 (con Estados adyacentes) han sido publicados en la 

correspondiente sección de la AIP. Lo expresado se fundamenta en que la Región SAM acordó publicar 

dicha información en una nueva sección de la AIP –la sección 1.15 del ENR–, y dicha estandarización se 

ingresará al Documento 7030 Procedimientos Suplementarios (SUPPS) para la Región SAM. Por lo tanto, 

se puede mencionar tanto al AIP, como a los SUPPS como referencia dentro de la sección “Orientación 

para la evaluación de la pregunta del requisito”, de la Lista de Verificación.  

 

PQ 7.177: En el punto 063 se debe reemplazar la expresión evaluación de seguridad operacional, por 

evaluación de riesgo de la seguridad operacional, tal lo especificado en la enmienda N° 52 del Anexo 11.  

 

PQ 7.249: En los puntos 053, 054, y 055 referidos a la sección 211.355 Altitudes mínimas de vuelo, se 

menciona al ATSP cuando, en este caso, debería mencionarse a la dependencia IFPDS. Asimismo, dicho 

cambio está directamente relacionado con la propuesta de enmienda elaborada por el Grupo AD HOC LAR 

211.   

 

 

● Lista de Verificación del LAR 212 

 

PQ 7.513:  Se propone enmendar el punto 016 de la siguiente forma: se mantiene la pregunta actual para 

los incisos 1) y los renombrados incisos 3) y 4), mientras que se agrega la siguiente pregunta para un nuevo 

inciso 2): ¿En caso que todo el espacio aéreo o una porción de este se encuentre incluido dentro de la SRR 

de otro Estado, el PSAR ha establecido un RSC asociado a un RCC de ese otro Estado? 

 

PQ 7.517: Si bien en el punto 024 de la Lista de Verificación se establece la observancia de aquellos 

acuerdos celebrados con los Estados adyacentes, donde se establezca la entrada de brigadas de búsqueda y 

salvamento de uno u otros proveedores de servicios SAR, no se tiene en cuenta el hecho de que esos 

acuerdos deben reforzar la cooperación y coordinación facilitando la entrada de dichas brigadas con el 

mínimo de formalidades. En razón de la enmienda propuesta sobre la sección 212.201 Cooperación y 

coordinación entre proveedores de servicios SAR inciso f), es que se sugiere que se agregue a la pregunta 

del punto 024“¿Se establece en los acuerdos la entrada de brigadas de búsqueda y salvamento de uno u 

otros proveedores de servicios SAR, facilitando su entrada con el mínimo de formalidades?”  
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PQ 7.543:  En relación al punto 018 y en función de la sección 212.130 Brigadas de búsqueda y salvamento, 

párrafo a), se propone la incorporación de la siguiente pregunta del requisito: “¿El PSAR designa como 

brigadas de búsqueda y salvamento a elementos de los servicios públicos o privados que se encuentran 

debidamente situados y equipados para llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento a través de 

Cartas de Acuerdos Operativos aprobados por la AAC?”  

Asimismo, se propone enmendar el punto 028 en relación con la sección 212.205 Cooperación y 

coordinación con otros servicios, párrafo a) considerando el agregado de la siguiente pregunta: “¿El PSAR 

dispone lo necesario para que todas las aeronaves, barcos y servicios e instalaciones locales que no formen 

parte de la organización de búsqueda y salvamento, cooperen ampliamente con éstos y presten toda la 

ayuda posible a los supervivientes de los accidentes de aviación?” 

Con estos dos agregados en la Lista de Verificación del LAR 212 se completarían los requisitos establecidos 

en la orientación para el examen de pruebas de la PQ.  

 

PQ 7.545: En función de adecuar el punto 047 de la Lista de Verificación a la propuesta de enmienda 

presentada sobre la sección 212.315 Formación profesional y ejercicios –y con el objeto de dar 

cumplimiento al apartado 3) de la orientación para el examen de pruebas de la PQ de referencia–, se propone 

incluir en la pregunta lo siguiente: “¿Se asegura el PSAR tener establecido un Plan de Formación 

Profesional para la formación e instrucción, la calificación y titulación incluyendo un plan anual de 

capacitación, tanto de su personal de búsqueda y salvamento, así como para los agentes externos que 

colaboren o puedan colaborar con él? ¿Incluyen el plan anual de capacitación ejercicios de 

comunicaciones, coordinación y ejercicios en el terreno? ¿Se evalúan los ejercicios realizados por el 

personal del PSAR? 

 

● Listas de Verificación del conjunto LAR ANS 

 

Se presenta como propuesta de enmienda a todas las Listas de Verificación del conjunto LAR ANS las 

consideraciones realizadas en el APÉNDICE 1 del presente Informe, respecto de la PQ 7.062 –la cual se 

hace extensiva a todas las áreas que comprenden los ANS–. Esto significa que, en la correspondiente Lista 

de Verificación, se realicen los reemplazos que a continuación se detallan:   

 

● Manual de Unidad ATS (MUNA ATS) por Manual de Dependencia ATS (MADE ATS); 

● Manual de Unidad AIS (MUNAIS) por Manual de Dependencia AIS (MADE AIS); 

● Manual de Unidad MAP (MUNMAP) por Manual de Dependencia MAP (MADE MAP); 

● Manual de Dependencia CNS (MDCNS) por Manual de Dependencia CNS (MADE CNS); 

● Manual de la Unidad MET (MUNMET) por Manual de Dependencia MET (MADE MET); y 

● Manual de la Unidad SAR (MANSAR) por Manual de Dependencia SAR (MADE SAR). 

 

Como ya se mencionó en la propuesta presentada en el APÉNDICE 1 para el conjunto de los LAR ANS 

del presente Informe, el reemplazo sugerido –transversal a todas las especialidades que componen los ANS– 

tiene el doble objetivo de mencionar a los Manuales que elabora el proveedor según las designación que 

corresponde al conjunto de instalaciones, equipos y personal que conforman cada área de los ANS, es decir, 

como dependencias; a su vez también se logra la estandarización de la denominación de todos los Manuales 

comprendidos en el conjunto regulatorio regional LAR ANS. 
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3. APÉNDICE 3. PROPUESTAS DE ENMIENDA AL MINAV 

 

En relación a las PQ que se listan a continuación, se proponen las siguientes enmiendas al Manual del 

Inspector de Navegación Aérea (MINAV):  

 

● PQ 7.057: Respecto de los apartados b) y c), es decir, cualificación mínima apropiada y requisitos 

de experiencia del inspector ATS, se podría plantear su inclusión en el MINAV, de manera tal que 

este Manual sea reestructurado en dos partes. La Parte I del MINAV podría referir a los requisitos 

intrínsecos a cualificaciones, experiencia e instrucción que debe tener y/o recibir el 

aspirante/cuerpo de Inspectores ANS (detallando por especialidad cada requisito en específico). En 

el caso de la Instrucción podría aglutinarse lo referido a la materia en un sólo apartado, para todos 

los INA. En la Parte II del MINAV podría especificar todas aquellas funciones que debe llevar 

adelante el INA desde que es habilitado para iniciar su labor como tal. De esta forma, se estaría 

otorgando a los Estados un material de orientación en tanto a requisitos de cualificación y 

experiencia, para el cumplimiento de esta PQ, y, por otra parte, se estaría realizando un 

ordenamiento de los contenidos propios del MINAV. Aplica el mismo criterio para analizar la 

reestructuración del MINAV en relación con las PQ ANS: 7.205 (procedimientos de vuelo); 7273 

(AIS); 7377 (CNS); 7421 (MET) y 7491 (SAR). Cabe destacar, que dentro del ámbito de trabajo 

del Grupo AD HOC LAR 211-Subgrupo VIGILANCIA, se está desarrollando una propuesta de 

mejora al MINAV. Se propondrá al Subgrupo analizar la pertinencia de reestructurar, de la manera 

especificada, el Manual para de ese modo poder incluir los requisitos especificados en los apartados 

b) y c) de la presente PQ.  

 

● PQ 7.063: Respecto del apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas, se hace alusión a 

que el auditor debe comprobar que el Plan coincide con el Programa de Vigilancia “incluidas las 

inspecciones sin previo aviso”. Se revisó el protocolo 2020 en idioma inglés para cerciorarse de 

que no existiera un error de traducción, y se constató que se menciona a estas inspecciones como 

“unannounced” (sin previo aviso), es decir que se descarta un error de traducción. En el párrafo 

3.8.6 de la Parte A del Documento 9734 Manual de vigilancia de la seguridad operacional se 

mencionan las inspecciones programadas y aleatorias. En la versión en inglés de este mismo 

documento, se hace referencia a “random or unannounced inspections”, es decir, aleatorias o sin 

previo aviso. En función de comprobar que existan previsiones respecto de este tipo de 

inspecciones, se revisó el MINAV, el cual prevé en el párrafo 7.5.5 dentro del Plan Anual de 

Vigilancia, “actividades no planificadas”, de las cuales debe darse aviso SIETE (7) días antes de 

la misma al ATSP. Por lo cual, podemos afirmar que éstas no serían una “inspección sin previo 

aviso”. Asimismo, en el párrafo 7.8.1, apartado a) se describe qué es una inspección y cuáles son 

sus tipos listando las siguientes: inspección programada; inspección no programada; inspección de 

seguimiento.  

Por lo tanto, y en base a la documentación referenciada y al requisito que establece la PQ, se debería 

evaluar, la redefinición de las “actividades no planificadas”, previstas en dicho Manual, debido a 

que –en tanto que estas requieran de un previo aviso de SIETE (7) días al ATSP–, no cumplen con 

aquello que se busca tras la mención de inspección sin previo aviso o aleatoria.  

Cabe destacar que el requisito del apartado 2) de la orientación para el examen de pruebas 

“Comprobar que el plan concuerde con el programa de vigilancia, incluidas las inspecciones sin 

previo aviso y las de seguimiento [...]”, se replica en todas las PQ pertenecientes al área ANS, a 

saber: PQ 7231 (PANS OPS); 7287 (AIS); 7435 (MET) y 7505 (SAR). No existe PQ relativa al 

tema en cuanto al área CNS. 
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● PQ 7.069: En cuanto a la resultante de la fusión de las PQ 7.067; 7.069 y 7.071, los Estados poseen 

en el Capítulo 6 El Inspector de navegación aérea – INA del MINAV, específicamente en el párrafo 

6.14.3 la aclaración respecto del contenido mínimo de un Plan Anual de Capacitación requerido en 

el programa de instrucción, –el cual se detalla en el párrafo 6.14 Programa de Instrucción del INA–

. En este último párrafo mencionado se encuentran descripciones de la instrucción inicial, periódica, 

especializada y OJT (on job training) –que en el MINAV es llamada IPPT: Instrucción Práctica en 

el Puesto de Trabajo–. Luego en el Apéndice 3 Proceso de Instrucción práctica en el trabajo de 

los INA, se explica con mayor nivel de detalle el contenido y alcance de la OJT. Se sugiere 

enmendar el MINAV respecto de esta PQ, considerando el intercambio del acrónimo IPPT por 

OJT, como así también que se revierta la expresión “Instrucción Práctica en el Puesto de Trabajo” 

por la expresión “Formación en el Puesto de Trabajo” (la cual deviene del párrafo 1.2 

ACRÓNIMOS del PANS TRG - Documento 9868). El fundamento del cambio propuesto es 

adecuar los términos utilizados en el MINAV con los utilizados en las preguntas de protocolo como 

así también en el PANS TRG. Asimismo, aplica a esta propuesta de enmienda lo especificado 

respecto de la PQ7.057 en tanto reestructurar el MINAV en dos partes. Se hará la propuesta de 

mejora pertinente dentro del ámbito de trabajo del Subgrupo VIGILANCIA, del Grupo AD HOC 

LAR 211.   

La misma propuesta de enmienda aplica para las PQ 7.215 (procedimientos de vuelo); 7.281 (AIS); 

7.385 (CNS); 7.429 (MET) y PQ 7.499 (SAR). 

 

● PQ7.073: En cuanto a necesidad de enmienda para cumplimentar con dicha PQ, se sugiere agregar, 

bajo la actual estructura del MINAV, en el Capítulo 6, a continuación del párrafo 6.14.4 un texto 

con numeración 6.14.5 en el cual se indique requisitos para la creación, mantenimiento y 

conservación de registros de instrucción. En el caso de los registros de la OJT (referenciado en el 

apartado 4) de la orientación para el examen de pruebas), sí se posee, en el Apéndice 3, un párrafo 

dedicado a tal fin, designado como párrafo 3.2.5 Registros IPPT.  

Lo especificado precedentemente aplica a la actual estructura del MINAV, Sin embargo, se 

considera apropiado tomar en cuenta lo especificado respecto de la PQ 7.057 en tanto reestructurar 

el MINAV en dos partes. Se hará la propuesta de mejora pertinente dentro del ámbito de trabajo 

del Subgrupo VIGILANCIA, del Grupo AD HOC LAR 211.  

 Por último, aplica también lo especificado con más detalle en la PQ 7.069 en tanto se propone 

adoptar el acrónimo OJT y la expresión “Formación en el Puesto de Trabajo”, eliminando IPPT, 

como así también “Instrucción Práctica en el Puesto de Trabajo”.  

 

 PQ 7.061: En cuanto a la propuesta de dividir el MINAV en DOS (2) Partes, presentada en la PQ 

7.057, podría la Parte I del mismo, es decir aquella que se dirige a los requisitos intrínsecos a 

cualificaciones, experiencia e instrucción que debe tener y/o recibir el aspirante/cuerpo de 

Inspectores ANS, incluir también un apartado en el cual se pueda introducir una metodología 

apropiada para atraer nuevos inspectores al cuerpo de vigilancia de la seguridad operacional, como 

así también relativos a una metodología para determinar la cantidad necesaria de inspectores ATS.   

En cuanto al análisis del apartado 2) de la orientación del auditor, en el Capítulo 6 del MINAV, 

párrafo 6.6.2 Inspector ATS se encuentran descritas las funciones específicas del Inspector ATS, 

las cuales incluyen los incisos especificados desde a) hasta f), exceptuando el inciso c) y d). El 

inciso c) hace referencia a la redacción de textos de orientación. Es importante destacar que, si se 

incorpora a las funciones del Inspector ATS la redacción de textos de orientación, para el cabal 

cumplimiento de lo especificado en la PQ, esta tarea debería hacerse extensiva a la redacción de 

textos regulatorios.  
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Por tanto, en el párrafo 6.6.2 del MINAV se sugiere incorporar la función relativa a redacción de 

textos regulatorios y de orientación, en línea con lo promulgado en el inciso c) del apartado 2) de 

la orientación para el examen de pruebas.   

Lo propuesto como enmienda al MINAV en relación con esta PQ del área ATS, aplica de igual 

forma para las PQ: 7.209 (PANS OPS); 7.269 (AIS); 7373 (CNS); 7.417 (MET) Y 7.487 (SAR). 

 

 PQ 7.476: El análisis realizado sobre la edición 2020 de la PQ 7.476, permitió visualizar 

oportunidades de mejora respecto al Manual del Inspector de Navegación Aérea (MINAV). Dicha 

propuesta recomienda incluir en el MINAV, Capítulo 6, numeral 6.14 Programa de Instrucción del 

INA, en el perfil del INA-MET lo establecido en la - OMM-Nº49.  (Reglamento Técnico) Vol. I, 

Parte VI, 1.1. a 1.4 y Ap. A. 

    

 PQ 7.277: La sugerencia para enmendar el MINAV de acuerdo a esta PQ del protocolo de 2020 en 

sus adjuntos ya que solo figura el formulario IPPT y se requiere un formulario OJT, para las demás 

áreas del ANS. 

 

 PQ 7.333: Se hace necesario proponer una revisión al MINAV en el Capítulo 6 Inspector de 

navegación aérea –INA, párrafo 6.14, en donde se incluya al personal de inspección de donde 

Cartografía ya que se alude al personal de inspección MAP, información que debe estandarizarse 

debido a que no hay una correlación entre el MAP y la Cartografía. 

 

 PQ 7.269: Con referencia a esta PQ enmendar al MINAV en su capítulo 6, párrafos 6.5 y 6.6 con 

el fin de incluir al inspector de Cartografía. 

 

 PQ 7.273: Se requiere, como material de referencia, tener en cuenta el Doc. 8126 Manual para los 

servicios de Información Aeronáutica, séptima edición de 2021. 
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4. APÉNDICE 4. PROPUESTAS DE ENMIENDA AL MATS 

 

 

En relación a las siguientes PQ se proponen las siguientes enmiendas al Manual para los Servicios de 

Tránsito Aéreo (MATS):  

 

● PQ 7.111: El Subgrupo ATM perteneciente al Grupo AD HOC LAR 211, se encuentra realizando 

un trabajo de enmienda sobre todo el texto del MATS, en tanto se pretende actualizarlo, 

incorporando las enmiendas al PANS ATM N° 7, 8, 9 y 11. Por otra parte también se incorporarán 

cambios relacionados con reemplazar toda mención a los Anexos por los LAR ANS, toda mención 

a la autoridad ATS competente por la AAC o ATSP según corresponda. Asimismo, se agregará la 

mención a los MUNA ATS toda vez que el MATS mencione que se establecerán procedimientos 

locales de ser necesario.  

 

● PQ 7.119: Dentro de las referencias OACI de esta PQ se menciona al Capítulo 12 del PANS ATM. 

Respecto a este Capítulo, el MATS hace la aclaración que adopta enteramente el Capítulo 12 del 

PANS ATM hasta su última enmienda, es decir, hasta la enmienda 11 que trata exclusivamente del 

Capítulo 12. Al respecto, el Subgrupo ATM perteneciente al Grupo AD HOC LAR 211, se 

encuentra realizando la propuesta de enmienda al MATS y colocará el texto de manera completa 

con el objetivo de no referir a otro documento. La medida consignada pretende lograr una lectura 

más dinámica del Manual Regional, por parte de sus lectores.   

 

● PQ 7.158: Se hace necesaria la incorporación en el MATS, de la enmienda N° 7 al PANS ATM en 

su párrafo 15.3, NOTA 4 para ajustarse a la norma internacional y el cumplimiento completo de lo 

requerido en la PQ. Esta tarea ya fue encomendada al Subgrupo ATM del Grupo AD HOC LAR 

211, y se encuentra en progreso. 

 

● PQ 7.159:   Respecto al MATS, y el punto iv) de la orientación para el examen de pruebas, se hace 

necesario introducir la enmienda 7 al PANS ATM en el mencionado Manual, debido a que esta 

enmienda introduce procedimientos respecto a Sistema autónomo de advertencia de incursión en 

la pista (ARIWS). Cabe destacar, que el Subgrupo ATM del Grupo AD HOC LAR 211, está 

encomendado a la tarea de introducir, tanto esta enmienda como las demás faltantes, como parte de 

actualización y proceso de mejora continua del documento regional.   

 

● PQ 7.162: Tal como se menciona en el punto anterior, el MATS debe incorporar las previsiones 

prescritas en la enmienda 7 al PANS ATM, respecto al párrafo 4.15 Procedimientos para iniciación 

de comunicaciones de enlace de datos; Capítulo 13 Servicios de vigilancia dependiente automática 

— contrato (ADS-C); 14.3 Intercambio de mensajes CPDLC operacionales. Cabe destacar que la 

actual edición publicada del MATS, sólo presenta la mención en los capítulos 13 y 14 de la 

adopción de esos capítulos de forma completa tal como figuran en el PANS ATM hasta su última 

enmienda. El Subgrupo ATM perteneciente al Grupo AD HOC LAR 211, en virtud de presentar un 

documento regional completo, en el cual no se haga necesario recibir asistencia desde otro 

documento para su lectura, está incorporando de manera completa estos capítulos faltantes, 

actualizados según su última enmienda, para de esta forma lograr una lectura y adopción más eficaz 

del mencionado Manual por parte de los Estados.  

 

●  PQ 7. 177: Se propone – específicamente en el punto 2.6–, pero así también a lo largo de todo el 

texto del MATS, reemplazar toda mención a evaluación de seguridad operacional por evaluación 
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de riesgo de la seguridad operacional, para estandarizar lo especificado en el LAR 211, el cual 

sigue los lineamientos de la enmienda N° 52 al Anexo 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---FIN--- 

 

 

 


