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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional Décimo 

Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas (RPEO/16) 

Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022 

 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 175 

a) Análisis de los capítulos del LAR 175 relacionados con los requisitos de instrucción para su 

adecuación a la instrucción basada en competencias de acuerdo al Doc 9284, Instrucciones técnicas 

para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 

(Presentada por la Sra. Natalia Jimena Luro) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta las propuestas de enmienda a los Capítulos A y D 

del LAR 175 para incorporar las actualizaciones de las Instrucciones Técnicas para el 

transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (Doc 9284), sobre los 

requisitos de instrucción con un enfoque basado en competencias. 

Referencias 

 Anexo 18 – Transporte Sin Riesgos de Mercancías Peligrosas, Cuarta edición 

Enm. 12. 

 Doc 9284 – Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea, Edición 2021-2022 

 Doc 10147 – Orientación relativa al enfoque basado en competencias para la 

instrucción y evaluación en mercancías peligrosas, Primera edición, 2021 

 Doc 9868 – Instrucción, Tercera edición, 2020 

 LAR 175 – Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea Segunda 

edición, Enmienda Nº 5 de diciembre de 2020 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

 

1. Antecedentes 

1.1 La Edición 2021 – 2022 del Doc 9284 - Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de 

mercancías peligrosas por vía aérea, ha incorporado una revisión a los requisitos de instrucción y evaluación 

para que el programa de instrucción de mercancías peligrosas incluya elementos como metodología de diseño, 

evaluación, instrucción inicial y de repaso, cualificaciones y competencias de los instructores, registros de la 

instrucción y evaluación de la eficacia de la instrucción. 

1.2 A su vez establece que las disposiciones sobre instrucción contenidas en la Parte 1;4 de la 

Edición de 2019-2020 de las Instrucciones Técnicas pueden utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2022.  
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1.3 El LAR 175 presenta requisitos relacionados con la instrucción en mercancías peligrosas que 

deben ser actualizados a fin de incorporar los estándares mínimos establecidos en 1;4 de la Edición 2021 – 

2022 del Doc 9284. 

1.4 Asimismo, se advierte que el LAR 175 incluye en su Capítulo D requisitos de instrucción que 

son más restrictivos que los establecidos por la OACI en su Anexo 18 y en las Instrucciones Técnicas, 

considerando pertinente revisar si corresponde mantenerlos. 

2. Análisis 

2.1 Las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea 

(Doc 9284 de la OACI) exigen que los empleadores se cercioren de que el personal afectado a la realización de 

las distintas funciones sea competente para desempeñarlas antes de realizarlas. Una forma efectiva de cumplir 

este requisito es adoptando un enfoque de instrucción y evaluación basadas en competencias. 

2.2 Es de importancia crítica para el transporte seguro por vía aérea que las mercancías peligrosas 

se identifiquen, clasifican, embalen, etiqueten y documenten. El explotador depende de que quienes preparan y 

presentan un envío para el transporte cumplan estas funciones de manera competente de forma de tener 

conocimiento de los peligros que representan y tomar las precauciones necesarias para mitigar el riesgo para la 

aeronave y sus ocupantes. Si el personal que desempeña estas funciones no ha recibido la instrucción para 

hacerlo en forma competente, pueden introducirse riesgos desconocidos en el transporte aéreo. 

2.3 Las Instrucciones Técnicas establecen que el personal debe recibir instrucción acorde con las 

funciones que tienen a su cargo. Sus responsabilidades se determinan por las funciones específicas que 

desempeñan y no por el título del cargo. Concentrarse en las funciones y responsabilidades en lugar del título o 

la descripción del puesto garantiza que la persona tenga la competencia para desempeñar la función en 

cumplimiento de las Instrucciones Técnicas. 

2.4 En las empresas más pequeñas, el personal puede desempeñar múltiples funciones, 

encargándose por ejemplo de la aceptación de las mercancías peligrosas y de su carga y estiba a bordo. La 

instrucción que reciban estas personas debería prepararlas para desempeñar todas estas funciones 

competentemente. En las empresas más grandes, es posible que sólo tengan un número reducido de funciones, 

por lo que necesitarán instrucción para desempeñarse con competencia únicamente en esas funciones 

específicas. La instrucción que reciban deberá prepararlas únicamente para desempeñar con competencia estas 

funciones. 

2.5 En consecuencia, habiendo examinado el Capítulo 4 de la Parte 1 de las Instrucciones 

Técnicas y todos los documentos de referencia de la presente nota de estudio, se ha realizado la propuesta de 

enmienda de los requisitos que se detallan en el Cuadro de NE/8: 

Cuadro de NE/8 

LAR 175, Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 

Sección Capítulo A: Generalidades 

175.001 Generalidades 

Sección Capítulo D: Instrucción 

175.305 Aplicación 

175.310 Programas de instrucción 

175.315 Contenido de los cursos de instrucción 
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175.320 Instructores 

175.325 Aprobación de los programas de instrucción 

175.330 Operadores postales designados 

3. Acción sugerida 

2.1. Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías Peligrosas a: 

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

Word adjuntos: 

 02. LAR 175 Capitulo A - Generalidades Enm604. LAR 135 Capítulo C - Instrumentos y 

equipos Enm12.doc 

 05. LAR 175 Capitulo D - Instrucción Enm6 

b) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos A y D del LAR 175. 

 

- FIN - 


