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Asunto 3: LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

 
PROPUESTA DE PARÁMETROS PARA REVISIÓN APÉNDICE 1 DEL LAR 153 - SMS PARA 

AERÓDROMOS 

  
(Presentada por: Norberto Cabrera Alonso, Clara Inés Allen Alfonso y 

                                                                     Lazaro Luiz Neves) 
 

Resumen 

 
Esta NE consiste en revisar y proponer la simplificación del Apéndice 1 - SMS para Aeródromos, 
por su extenso contenido, con la intención de proporcionar una forma más sencilla y practica de 

orientación que podrá contribuir a los operadores/explotadores de aeródromos a su aplicación, 
derivándolo hacia Circulares de Asesoramiento con estructuras vinculantes. Los expertos del 

Panel AGA deberán analizar el contenido de la propuesta a los efectos de aprobar el mencionado 
tema de la presente Nota de Estudio.   
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1. Introducción 
 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) 

proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas comunes relacionados 

con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de la Seguridad Operacional. 

1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos 
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(LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en base a los Anexos y documentos 

OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros y los estándares internacionales en 

seguridad operacional. 

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o adopción, 

considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

1.4.                En las últimas secciones de los Paneles de Expertos se ha evaluado la posibilidad de simplificar el 
conjunto estructural principal básico de los Reglamentos, con el objetivo de trasladar parte del contenido hacia 

circulares de asesoramiento y convertir el conjunto de reglamentos en herramientas más enfocadas y fáciles de utilizar.  

1.5.  Con tal motivo se adjunta la presente NE relacionada al Apéndice 1 del LAR-153 - SMS de 

aeródromo, que proporciona orientación para que los operadores/explotadores de aeródromos cumplan con la 

reglamentación respectiva y puedan disponer de información precisa con la aplicación del apéndice relacionado. 

 

2. Análisis 

 

2.1.                     Bajo este contexto se propone que de los nueve Capítulos que componen el Apéndice 1 del LAR 153 
– SMS para Aeródromos, mantener en su cuerpo solo los siguientes capítulos. El Capítulo 1 con sus Disposiciones 

preliminares, el Capítulo 2 sobre Generalidades, el Capítulo 3 con su Política y Objetivo de Seguridad Operacional, 
el Capítulo 4 sobre la Gestión del Riesgo de Seguridad Operacional, el Capítulo 5  relacionado a la Garantía de  la 

Seguridad Operacional, así como el Capítulo 6 sobre su Promoción, mencionando en una nota orientativa que los 
Capítulos 7 sobre Implantación del SMS por Etapas, el Capítulo 8 - Análisis de Brechas del SMS y el Capítulo 9 

sobre Orientación del contenido y metodología de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
constituyen herramientas complementarias  en forma de Circular de Asesoramiento de acuerdo a la estructura de 

MAC (Método Aceptable de Cumplimiento) y MEI (Material Explicativo y Informativo).  

2.2.                   Por tanto, se sugiere elaborar Circulares de Asesoramiento con estructura de MAC y MEI para los 
Capítulos del Apéndice 1 del LAR 153–SMS, 7, 8 y 9 sobre los temas referidos a su Implantación por Etapas 

contenidas en Capítulo 7, el Capítulo 8 sobre Análisis de Brechas y el Capítulo 9 sobre su Metodología de su 

Evaluación por lo que simplificaría el Apéndice por la extensión de su contenido. 

 

3. Acciones sugeridas 
 
3.1 Se invita a la Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente Nota de Estudio;   

b) Aprobar, comentar o sugerir modificaciones de la nueva propuesta de simplificación del 

Apéndice 1 del LAR 153 – SMS para Aeródromos, para que el contenido sea aplicable a los 
Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias sobre Seguridad 

Operacional. 

c) Aprobar que se revise el Apéndice 1 del LAR 153 y que se traslade a Circulares de 

Asesoramiento el material contemplado en los actuales capítulos 7, 8 y 9, que si pueda 

publicar como MAC y MEI. 

 

- FIN - 

 


