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1. Objetivo 
Proporcionar una guía al personal de la CTNED de la DRP, así como los Responsables 
Designados en la DGAC, en su calidad de usuarios de la aplicación EFOD de la OACI para 
realizar el llenado de la información. 
 

2. Actividades del Instructivo 
 
El ingreso respecto al cumplimiento y diferencias entre los Anexos OACI y la 
reglamentación y prácticas nacionales, serán realizadas teniendo en consideración de lo 

establecido en el Anexo b “Criterios para la Notificación de Diferencias con los Anexos 

OACI para el ingreso de la información al Sistema EFOD”, del procedimiento de Adopción 
de Enmiendas de la OACI P-DRP-NED-003. 
 
a. Para acceder al sistema, se debe abrir el navegador de internet. 

 
 

b. Digitar en la barra de direcciones la siguiente ruta:  
 

 
 
 
 
 

c. Ingresar el User ID or Email  
y el Password

1
 y presionar el botón Ok.  

  

                                                 
1
 Esta información es entregada de manera individual, vía correo electrónico, por la OACI. 

 

 

Ilustración 1: Pantalla de Acceso al EFOD 

https://soa.icao.int/CMAUnifyLogin/index.aspx 

https://soa.icao.int/CMAUnifyLogin/index.aspx
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d. En la pantalla que se muestra a continuación, hacer clic en el ícono “CC / EFOD”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. En la pantalla siguiente, seleccionar el Anexo que se va a trabajar (haga click en 

“Select Annex”):  
 
 

  

CC / EFOD 

Ilustración 2: State Options 

Ilustración 3: Selección de Anexo OACI 

1. “Select 
Annex” 

2. Bajar el cursor para 
seleccionar el Anexo 
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f. Aparecerá la pantalla para realizar la notificación de diferencias. Se ha dividido la 
pantalla en tres partes para un mejor entendimiento: 

 

Barra de Herramientas 
 
En esta barra se puede encontrar diferentes botones y opciones para gestionar la 
aplicación a nivel de usuario: 
 
 
 
 

1. Permite visualizar la lista de Anexos y seleccionar el Anexo que se desea trabajar
2
, bajando el 

cursor. 
2. Permite ir al primer registro (First Row). 
3. Permite ir al registro anterior (Previous Row). 
4. Permite ir al registro siguiente (Next Row). 
5. Permite ir al último registro (Last Row). 
6. Permite listar las opciones de reportes (Reports) disponibles en la aplicación EFOD. Para mayor 

información sobre esta opción, dirigirse al Apéndice 1 dentro de este documento. 
7. Permite filtrar (Filters) los SARPS del Anexo seleccionado que han sido afectados por la última 

Enmienda. Muestra las siguientes opciones: 
a. Modified provisions in current amendment (Disposiciones modificados en la Enmienda 

Actual), y  
b. New provisions added in current amendment (Nuevas Disposiciones Añadidas en la 

Enmienda Actual). 
8. Permite buscar (Search) algún SARP específico dentro del Anexo que se está trabajando, los 

criterios de búsqueda pueden ser por número de SARP y/o por palabra / texto claves. 
9. Permite guardar (Save row) el trabajo realizado después de añadir/revisar los datos relativos a 

cumplimiento/diferencias. 
10. Estas opciones se encuentran deshabilitadas. 

 
 

                                                 
2
 La aplicación EFOD no considera todos los Anexos. Podrían estar deshabilitados los Anexos 9 “Facilitación” y 18 

“Transportes sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”. No incluye en el listado el Anexo 17 “Seguridad”. 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ilustración 4: Interfaz de Usuario 

Ilustración 5: Barra de Herramientas del EFOD 

 
1 

 
2 

 3 
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Área de Detalle del Anexo OACI 
En esta área se puede visualizar la información de la SARP que corresponde al Anexo 
OACI que se está trabajando. 
 
En la primera parte encontramos: 
 
 
 

1. El número y nombre del Anexo seleccionado, fecha de edición. 
2. El número de la Enmienda de dicho Anexo. 
3. El tipo de SARP que se está visualizando, que pueden ser: 

a. Definition: Definición,  
b. Standard: Requisito de la Norma (Párrafo), o 
c. Recomended procedures: Métodos Recomendados. 

4. Lista del número total de SARPS del Anexo seleccionado. Brinda la posibilidad de 
desplazarse a través de dichas SARPS. 

5. Muestra la información de fechas
3
 relacionadas con la Enmienda vigente del Anexo 

seleccionado: 
a. Adoption Date:  Fechas de Adopción de la Enmienda. 
b. Effective Date:  Fecha Efectiva de la Enmienda. 

c. Applicable Date: Fecha Aplicable de la Enmienda. 
 

En la segunda parte, encontramos el texto de la SARP que forma parte del Anexo 
seleccionado. 
 

              

Atención: La información de las SARPS que se visualiza es proporcionada como una referencia para facilitar la 
notificación de diferencias. Las publicaciones de la OACI, debe continuar siendo el origen definitivo de la información 
de los Anexos.  

                                                 
3
 Actualmente, no todas las disposiciones tienen las fechas registradas. 

2 

Ilustración 6: Información General 

3 2 1 

4  

 

5 

Ilustración 7: Texto de la SARP del Anexo seleccionado 
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Área de Notificación de Cumplimiento y Diferencias  
Es en esta área donde se puede registrar efectivamente, el cumplimiento y las 
diferencias que existen entre los SAPS de los Anexos OACI y la Reglamentación 
Nacional. 

 
En ésta área se muestran tanto campos informativos, como campos donde el usuario debe 
registrar información: 
 
 
 

 
           

  

 
1. A través de este indicador se puede determinar en qué medida están completos los datos sobre 

la notificación de cumplimiento y diferencias del Anexo seleccionado. Una barra verde indica el 
porcentaje del llenado (el ejemplo indica 90%) o más, y una barra roja indica que están 
completos en menos del 90%. 

2. Muestra la información del responsable de la última modificación realizada en la SARP 
seleccionada, así como la fecha en la que se realizó. 

3. Este campo permite hacer zoom al texto de la SARP, la cual se encuentra identificada en este 
documento en la segunda parte del numeral           “Área de Detalle del Anexo OACI”. 

4. En esta parte, los usuarios deben indicar: 
 

a. No Difference: En caso que no existe ninguna diferencia (cumplimiento total) entre la 
reglamentación nacional y los SARPS.  
 

b. Not Applicable: Cuando el SARP seleccionado no es aplicable a la reglamentación 
nacional. 

 
 

3 

Ilustración 8: Área de Notificación de Diferencias 

1 

2 

3 

4  

5  

 
6 

 
7 

8 

Juan Pérez Pérez 

2 
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c. Si existe diferencia, se requiere que los usuarios seleccionen una Categoría específica 
de diferencia: 
 

i. Categoría A) “More Exacting or Exceeds”: (Más estricto o exceda la norma o 
método recomendado (SARP) de la OACI): Esta categoría se aplica cuando la 

reglamentación nacional es más exigente que el SARP correspondiente, o impone 
una obligación en el ámbito del Anexo que no está especificada en un SARP. 
 

ii. Categoría B) “Different in character or Other means of compliance” (De índole 
distinta u otros medios de cumplimiento): Esta categoría se aplica cuando la 

reglamentación nacional es de índole distinta al SARP correspondiente de la OACI, 
o cuando la reglamentación nacional difiere en principio, tipo o sistema del SARP 
correspondiente, sin imponer necesariamente una obligación adicional; y 

 

iii. Categoría C) “Less protective or partially implemented or not implemented” 
(Ofrece menos protección o  parcialmente implementado o no implementado). 

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación nacional ofrece menos protección 
que el SARP correspondiente, o cuando no se ha promulgado ninguna 
reglamentación nacional que trate el tema del SARP correspondiente, en su totalidad 
o en parte o cuando el Estado contratante no ha concordado plenamente sus 
prácticas con el SARP correspondiente. 

 

d. Significant Difference (Diferencia Significativa): Para el Estado peruano, se 
considerará una diferencia significativa cuando corresponda a las Categorías 
“A” o “C”, detalladas en los puntos i) y iii) arriba mencionados, por lo que se 
deberá marcar la casilla “Significant Difference” cuando las diferencias 
correspondan a dichas categorías. 
 

5. State Reference (Referencia del Estado): En este campo se debe registrar una referencia a la 

reglamentación nacional que contenga el SARP objeto de evaluación. 
 

Nota Importante sobre este numeral:  

Es vital que la referencia ingresada sea lo más precisa posible. No basta con indicar la 
reglamentación nacional en la que se encuentra, sino que se debe detallar el párrafo exacto 
donde se encuentra.  
 

Por ejemplo:  
En caso de hacer referencia a nuestra regulación relacionada con Vuelo de instrucción local 
nocturno de tres (3) horas en un aeródromo, no basta con indicar RAP 61 o RAP 61.245, sino 
que se debe señalar 61.245 (a) (1) (v) (A), si fuera el caso. 

 

6. Details of Difference
4
 (Please describe the difference clearly and concisely): A través de 

este campo el usuario debe registrar una descripción clara y concisa de la diferencia entre la 
reglamentación nacional y la SARP, así como sus efectos.  

 

Nota Importante sobre este numeral:  

Debido a la experiencia en el uso de la aplicación, se han detectado problemas al dejar este 
campo en blanco, por lo tanto, para los casos que no corresponda indicar los detalles 
requeridos, sugerimos se digite un punto (.) en el campo. 

  

7. Remarks
5
 (Please indicate reasons for the difference and intentions including any planned 

date for implementation): Este campo permite al usuario indicar las razones de la diferencia y 

las intenciones que se tengan y el plan para su implementación a futuro, para lo cual se debe 
incluir la fecha de implementación. 
 

Nota Importante sobre este numeral:  

Debido a la experiencia en el uso de la aplicación, se han detectado problemas al dejar este 
campo en blanco, por lo tanto, para los casos que no corresponda indicar los detalles 
requeridos, sugerimos se digite un punto (.) en el campo.  

 

8. Save: El usuario debe presionar este icono después de haber completado el registro de 

información para la SARPS que está visualizando en pantalla. De no hacerlo la información NO 
será grabada y se perderá. 

                                                 
4
 Details of Difference: Este campo será llenado solamente para los casos donde se indique la existencia de 

diferencias entre la reglamentación nacional y los SARPS. 
5
 Remarks: Este campo será llenado solamente para los casos donde se indique la existencia de diferencias entre la 

reglamentación nacional y los SARPS. 
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  Notas Importantes sobre la notificación de diferencias: 
 

1. Es importante tener en cuenta la información contenida en este cuadro: 
 

Nro. Si marcamos 
Información 
a ingresar 

Comentario Adicional 

1 No difference 

State 
Reference 

Se hace referencia a la norma indicando 
número de RAP, literal, número romano. 
Separando con punto y coma una referencia 
de otra de ser el caso. 
Ej. RAP 91.1110 (a)(3); RAP 91.1410 (a)(b). 

Details of 
Difference 

NO llenar 

Remarks NO llenar 

2 Not Applicable 

State 
Reference 

NO llenar 

Details of 
Difference 

NO llenar 

Remarks 

Debe estar debidamente sustentada. (Se 
debe indicar por qué no es Aplicable en 
nuestra reglamentación aeronáutica)  
Ej. El Estado peruano no realiza diseño ni 
fabricación de aeronaves civiles. 

3 Si notificáramos diferencias, debemos elegir entre una de las siguientes categorías: 

 

A) “More Exacting or 
Exceeds” 

State 
Reference 

Se hace referencia a la norma indicando 
número de la Reglamentación, sección, 
párrafo, literal, número romano, etc. 
Separando con punto y coma una referencia 
de otra de ser el caso. 
Ej. RAP 121.830 (a)(6)(7)(8) y (9)(iv); RAP 
135.440 (a)(6)(7)(8)y (9). 

Details of 
Difference 

El texto debe precisar cuál es la diferencia.  
Ej. Las RAP 121.830 (a)(6)(7)(8) y (9); RAP 
135.440 (a)(6)(7)(8)y (9) Exigen además de 
un indicador de viraje y de desplazamiento 
lateral; un indicador de actitud de vuelo 
(horizonte artificial); e indicador de rumbo 
(giróscopo direccional) y un dispositivo que 
indique en la cabina de la tripulación la 
temperatura exterior. 

Remarks 

Se explica el porqué de la diferencia.  
Ej. Dadas las condiciones meteorológicas 
adversas en las diferentes zonas del 
territorio peruano, el Estado ha incluido en 
las RAP 121 y 135 los instrumentos: 
indicador de actitud de vuelo (horizonte 
artificial); e indicador de rumbo (giróscopo 
direccional) y un dispositivo que indique en 
la cabina de la tripulación la temperatura 
exterior, cuando  transporten pasajeros. 
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B) “Different in character or 
Other means of compliance” 

State 
Reference 

Se hace referencia a la norma indicando 
número de reglamentación, sección, párrafo, 
literal, número romano, etc. Separando con 
punto y coma una referencia de otra de ser 
el caso. 
Ej. Sección 121.930; Apéndice M  y Adjunto 
A de la RAP 121. 

Details of 
Difference 

El texto debe precisar cuál es la diferencia.  
Ej. En el Anexo OACI, los pesos y medidas, 
se encuentran expresados en el equivalente 
de Héctor Pascales y en la reglamentación 
nacional se expresa en metros y pies. 

Remarks 
Se explica el porqué de la diferencia.  
Ej. El Estado peruano no utiliza Héctor 
Pascales como norma de pesos y medidas. 

C.1) “Less protective or 
partially implemented or not 
implemented” 
(cuando la respuesta está 
orientada a la parte “less 
protective or partially 
implmented”) 

State 
Reference 

Se hace referencia a la norma indicando 
número de reglamentación, sección, párrafo, 
literal, número romano, etc. Separando con 
punto y coma una referencia de otra de ser 
el caso. 
Ej. RAP121.850 (c) 

Details of 
Difference 

El texto debe precisar cuál es la diferencia. 
Ej. Aplica a aeronaves que transportan a 
partir de 19 pasajeros. 

Remarks 

Se explica por qué es menos restrictiva 
nuestra norma o por qué esta parcialmente 
implementada. Si no estuviera 
implementada, debe señalarse el plan de 
acción a seguir para su implementación, 
indicando mes y año. El Plan de Acción 
debe contar con la evidencia objetiva que 
demuestre dicho plan. 
Ej.  El Estado peruano considera que esta 
norma aplica a aeronaves que transportan a 
partir de 19 pasajeros y no de 9 pasajeros 
siendo por ello menos restrictiva, por lo 
tanto adoptará esta norma en la próxima 
revisión de la RAP 121 en diciembre 2020 

 

C.2) “Less protective or 
partially implemented or not 
implemented” 
(cuando la respuesta está 
orientada a la parte “Not 
Implemented”) 

State 
Reference 

NO llenar 

Details of 
Difference 

NO llenar 

Remarks 

Se explica por qué no está implementado. Si 
no estuviera implementada, debe señalarse 
la intención incluyendo la fecha de 
implementación, indicando mes y año.  
Ej. El Estado Peruano no lo consideró 
aplicable hasta la fecha, por lo que se 
implementará en la próxima revisión de la 
RAP 121 en Marzo de 2020. 

Tabla 1: Campos que deben ser llenados al seleccionar las diferentes opciones en la notificación de diferencias 

en el EFOD de la OACI 
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2. Si un SARP del Anexo OACI, tiene una referencia en nuestra reglamentación nacional 
a una RAP que pertenece a otra área de la DGAC, el responsable de la notificación de 
diferencias de un área específica, deberá coordinar con la otra área, a fin de continuar 
con la notificación de diferencias del SARP involucrado. 
  

Apéndice 1: Reportes 
 
La Aplicación EFOD cuenta con varias opciones de reportes que pueden ser listados por los 
usuarios. A continuación se detalla cada uno de ellos:  
 

 
Ilustración 9: Apéndice 1- Reportes 

1. Graph & Statistical Breakdowns: 
a. Compliance checklist/EFOD completion and differences statistics: Este 

reporte, permite visualizar un resumen estadístico del estado de diferencias, 
así como los que ya han sido finalizados y debidamente registrados en la 
aplicación EFOD. La información se encuentra agrupada por Anexos y muestra 
en la parte final los totales de dicha información. 

 
Ilustración 10: Compliance Checklist/EFOD Completion and Differences Statistics 

1. Graph & Statistical 
Breakdowns 
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b. Graph of annex completion and differences statistics: A través de este 

reporte se puede visualizar de manera gráfica la información del porcentaje de 
avance de los anexos; así como también se puede visualizar una estadística  
gráfica de las diferencias registradas. Este gráfico está basado en la 
información mostrada en el reporte del literal a. 

 
Ilustración 11: Graph of Annex Completion and Differences Statistics 

c. Graph of completion for all safety related Annexes and difference 
statistics: Permite obtener la información del porcentaje de avance en la 
notificación de diferencias de los Anexos relacionados con temas de seguridad; 
además de visualizar una estadística gráfica de las diferencias registradas. 
Este gráfico está basado en la información mostrada en el literal a. 

Ilustración 12: Graph of Completion for All Safety Related Annexes and Difference Statistics 
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2. Report on No Difference: Permite visualizar un reporte de los SARPS del Anexo 
seleccionado, que se han registrado como “No Difference”, es decir que no existen 
diferencias entre la Reglamentación nacional y el SARP que se está visualizando. 

 
3. Report on More Exacting or Exceeds: Permite visualizar un reporte de los SARPS 

del Anexo seleccionado, que se han registrado como “More Exacting or Exceeds”, es 
decir aquellos donde la reglamentación nacional es más exigente que la SARP 
correspondiente, o impone una obligación en el ámbito de Anexo que no está 
especificada en un SARP. 

 
  

Ilustración 13: Report on No Difference 

Ilustración 14: Report on More Exacting or Exceeds 
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4. Report on Different in Character or Other Means of Compliance: Permite visualizar 
un reporte de los SARPS del Anexo seleccionado, que se han registrado como 
“Different in Character or Other Means of Compliance”, es decir aquellos donde la 
reglamentación nacional es de índole distinta al SARP correspondiente de la OACI, o 
cuando la reglamentación nacional difiere en principio, tipo o sistema del SARP 
correspondiente, sin imponer necesariamente una obligación adicional. 

 

5. Report on Less Protective or Partially Implemented or Not Implemented: Este 
reporte permite listar los SARPS que han sido registrados en esta categoría dentro de 
la aplicación EFOD de la OACI. Cabe mencionar que esta categoría se aplica cuando 
la reglamentación nacional ofrece menos protección que el SARP, o está parcialmente 
implementada. 

 
 

  

Ilustración 15: Report on Different in Character or Other Means of Compliance 

Ilustración 16: Report on Less Protective or Partially Implemented or Not Implemented 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC) 

Código: I-DRP-NED-004 Revisión: Original Fecha: 20.03.2018 

UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN EFOD DE LA OACI  

 

Página 13 de 21 

 

6. Report on Not Applicable: Permite visualizar un reporte de los SARPS del Anexo 
seleccionado, que se han registrado como “Not Applicable”, es decir aquellos donde la 
SARP correspondiente no es aplicable con la reglamentación nacional. 

 
7. Report on no Information Provided by the State: Permite visualizar un reporte de las 

SARPS para las que el usuario no ha proporcionado información. 

 
 

  

Ilustración 17: Report on Not Applicable 

Ilustración 18: Report on no Information Provided by the State 
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8. Report on entire Annex: Permite listar el contenido de todas las SARPS 
correspondientes al Anexo seleccionado. Por cada SARP se muestra información 
complementaria como: en qué parte de la Reglamentación Nacional se encuentra, el 
nivel de implementación de la SARP, el detalle de la diferencia entre el SARP y la 
reglamentación nacional y comentarios que incluyen las razones de la diferencia 
señalada. 
 

 
9. Report on Insufficient Information Provided: Este reporte muestra los SARPS del 

Anexo seleccionado, donde no se ha proporcionado suficiente información para 
considerarla como completada. Este reporte es muy útil para validar si efectivamente la 
información que se ha registrado está completa. 

  

Ilustración 19: Report on entire Annex 

Ilustración 20: Report on Insufficient Information Provided 
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10. Report on Differences – Standards Only: Permite listar un reporte de diferencias, 
basado en los SARPS que han sido identificados como Standards solamente. 
 

 
11. Report on Differences – Recommendations Only: Permite listar un reporte de 

diferencias, basado en los SARPS que han sido identificados como Recomendations 
solamente. 

 

 
  

Ilustración 22: Report on Differences – Recommendations Only 

Ilustración 21: Report on Differences – Standards Only 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC) 

Código: I-DRP-NED-004 Revisión: Original Fecha: 20.03.2018 

UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN EFOD DE LA OACI  

 

Página 16 de 21 

 

12. Report on New Provisions: Este reporte permite visualizar las nuevas disposiciones 
incluidas en la actual Enmienda del Anexo correspondiente. 

 

 
13. Report on Modified Provisions under current amendment: Este reporte permite 

visualizar las disposiciones modificadas bajo la actual Enmienda del Anexo 
correspondiente. 

 
  

Ilustración 24: Report on Modified Provisions under current amendment 

Ilustración 23: Report on New Provisions 
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14. Generate Supplement: Este reporte permite visualizar un Suplemento del Anexo, el 
cual contiene las diferencias notificadas en dicho Anexo, tal como hayan sido 
notificadas en la aplicación EFOD. Con el objeto de que el suplemento sea lo más útil 
posible, que las declaraciones descritas sean lo más claras y concisas posibles, y que 
las observaciones se limiten a los puntos esenciales. La presentación de extractos de 
la reglamentación nacional no se considerará suficiente a los fines de cumplir con la 
obligación de notificar diferencias. No se publicarán en los Suplementos aquellos 
comentarios de índole general que no tengan una vinculación directa con las 
diferencias notificadas. 

 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25: Generate Supplement 
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Apéndice 2: ¿Cómo puedo?: 
 
Descargar Reportes en Otros Formatos (Pdf, Word, Excel): 
Dentro de la opción de reportes descritos en el Apéndice 1, cuentan con la posibilidad de 
descargar los informes en la computadora del usuario. Dicha descarga se puede realizar en 
diferentes formatos como: PDF, Word y Excel.  
 
A continuación se detallan los pasos que se deben seguir para realizar dicha descarga: 
 

1. Hacer clic en el botón que se indica en la “Ilustración 26: Icono Export this report”. 

 

2. En “File Format”: Seleccionar el formato que desea exportar (se sugiere seleccionar la 
opción Microsoft Word 97-2003). 

 

Ilustración 26: Botón Export this report 

Ilustración 27: Seleccionar formato en el que se desea exportar 
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3. Marcar “All Pages”: todas las paginas o “Select Pages”: seleccionar páginas, indicando 
la opción “From”: Desde o “To”: Hasta. 

 
4. Seleccionar la opción “Guardar como”. 

 
Ilustración 29: Seleccionar la opción Guardar como 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 28: Señalar las páginas a exportar 
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5. Señalar la ruta donde se desea guardar el archivo. 

 

6. Al terminar el proceso de exportación, buscar el archivo en el lugar indicado para 
.guardarlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 30: Señalar la ruta para guardar el archivo 

Ilustración 31: Buscar archivo exportado 
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7. Hacer doble clic en el archivo para abrirlo. 
 

 

 

Ilustración 32: Reporte Exportado 


