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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 121 

c) Análisis de las secciones del LAR 121 afectadas por la exigencia de tener un SMS implantado, si es 

requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional específico para el cumplimiento de un 

requisito. 

Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 135 

d) Análisis de las secciones del LAR 135 afectadas por la exigencia de tener un SMS implantado, si es 

requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional específico para el cumplimiento de un 

requisito. 

 

(Presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta la propuesta de enmienda de las secciones 

correspondientes del LAR 121, relacionadas con la exigencia de tener un SMS 

implantado, cuando es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad 

operacional específico para el cumplimiento del requisito. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial internacional 

– Aviones, Undécima edición, Enm. 46 
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 Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte III – Operaciones internacionales, 

Helicópteros, Décima edición, Enm. 23 

 SL 2022/13 – Adopción de la Enmienda 24 del Anexo 6, Parte III 

 Anexo 19 – Gestión de la seguridad operacional, Segunda edición, Enm. 1 

 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 12 de marzo de 2022 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 11 de marzo de 2022 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de las LAR 
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1. Antecedentes 

1.1 El Comité Técnico durante sus actividades de revisión y mejora continua de los requisitos de 

los LAR OPS, ha notado que en algunos requisitos para cuales es necesario realizar un análisis de riesgo de 

seguridad específico para el cumplimiento del mismo, se exige a los explotadores de servicios aéreos tener un 

SMS con sus cuatro fases implantadas. 

2. Análisis 

2.1 Como mencionado, en algunos requisitos del LAR 121 en los cuales es necesario realizar un 

análisis de riesgo de seguridad específico, se exige a los explotadores tener un SMS con sus cuatro fases 

implantadas. Este es el caso de los siguientes requisitos: 

121.2590    Variaciones en los criterios de selección de aeródromos de alternativa 

(a) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 121.2580 y 121.2585 para aquellos explotadores que 

hubieran completado de manera satisfactoria las cuatro fases de implantación del SMS de 

acuerdo con la Sección 121.110, la AAC basándose en los resultados de una evaluación de 

riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la cual se 

demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá aprobar 

variaciones operacionales de los criterios de selección de aeródromos de alternativa. La 

evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

… 

 

121.2645    Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones 

(e) No obstante lo dispuesto en 121.2645 (c) (1), (2), (3), (4) y (6), para aquellos explotadores de 

servicios aéreos que hubieran completado de manera satisfactoria las cuatro fases de 

implantación del SMS de acuerdo con la Sección 121.110, la AAC, basándose en los resultados 

de una evaluación de riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador 

mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional 

equivalente, podrá aprobar variaciones para el cálculo previo al vuelo del combustible para el 

rodaje, combustible para el trayecto, combustible para contingencias, combustible para 

alternativa de destino y combustible adicional. La evaluación de riesgos de seguridad 

operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

… 

2.2 Se encuentran al respecto algunas consideraciones importantes: 

1) La implantación del SMS en cuatro fases definidas fue erradicada de los LAR OPS, habiendo 

evolucionado a una implementación por niveles de eficacia presente (P), adecuado (S), operativo 

(O) y eficaz (E). Mediante una revisión histórica, se aprecia que la redacción de los requisitos en 

cuestión data de al menos el año 2014, con la Enmienda 4 del LAR 121 y que no figura tal 

disposición desde la Enmienda 37 del Anexo 6, Parte I, del año 2013. 

2) El SMS es un requisito en sí, estipulado por el LAR 121.110 y el LAR 135.055 y debe ser 

implementado independientemente se quiera abordar requisitos prescriptivos o basados en el 

rendimiento. Esto implica que el explotador deba implementar un sistema de identificación de 

peligros y gestión de los riesgos, quiera o no, acceder al beneficio de requisitos basados en el 

rendimiento, pues un análisis de riesgo de seguridad operacional puede ser realizado para otras 

situaciones relacionadas con requisitos prescriptivos, como lo son la aprobación de rutas, la 

solicitud de exenciones a los reglamentos o la gestión de la fatiga, por dar unos pocos ejemplos. 

Así mismo, condicionar algunos requisitos a tener un SMS implantado, sugiere sutilmente que 
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entonces no es necesario que el SMS esté implantado para cumplir con los demás requisitos 

distintos de aquellos. En resumen, la capacidad del explotador de realizar apropiados análisis de 

riesgo depende de su capacidad de implementar un SMS (en particular el Componente 2: Gestión 

de riegos de seguridad operacional) y esto afectará directamente el cumplimiento de todos los 

requisitos, además de aquellos en los que se exige tal análisis tácitamente.  

3) Existen otros requisitos del LAR 121 y del LAR 135 en los cuales también es una condición 

realizar un análisis de riesgo de seguridad específico previo y, sin embargo, no se menciona la 

implantación del SMS siendo que algunos de ellos abordan operaciones con riesgos de seguridad 

operacional tanto o más altos. Tal es el caso de: 

 135.657 Variaciones en los criterios de selección de aeródromos de alternativa: En (a) para 

las variaciones en los criterios de selección 

 135.685 Reservas de combustible: Todas las operaciones – Todos los aviones: En (e) para 

las variaciones en el cálculo del combustible  

 121.255 Seguimiento de aeronaves: En (c) para la notificación automatizada 

 121.355 Seguimiento de aeronaves: En (c) para la notificación automatizada 

 121.2581 Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de 

turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con 

tiempo de desviación extendido (EDTO): En (b) (4) para la extensión del límite del tiempo 

del TLS 

 135.1215 Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de 

turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con 

tiempo de desviación extendido (EDTO): En (b) (4) para la extensión del límite del tiempo 

del TLS. 

 121.2595 Operación sobre o cerca de zonas de conflicto: Para iniciar o continuar un vuelo, 

cuando se prevea operar sobre zonas de conflicto o cerca de ellas 

 135.110 Servicios e instalaciones para las operaciones: En (c) para iniciar o continuar un 

vuelo, cuando se prevea operar sobre zonas de conflicto o cerca de ellas 

 121.545 Bases de aprobación de diseño de tipo EDTO: En (b) para no requerir certificación 

de tipo EDTO de determinada AEC en EDTO hasta 75 minutos 

 135.046 Bases de aprobación de diseño de tipo EDTO: En (b) para no requerir certificación 

de tipo EDTO de determinada AEC en EDTO hasta 75 minutos 

 121.3010 Suministros médicos de primeros auxilios: En (c) (4) para transportar un AED 

 121.3105 Transporte de artículos en el compartimiento de carga: En (a) sobre la seguridad 

en el compartimiento de carga 

 135.2005 Transporte de artículos en el compartimiento de carga: En (a) sobre la seguridad 

en el compartimiento de carga 

 135.1307 Generalidades – Helicópteros: En (c) para las variaciones a la necesidad de un 

aterrizaje forzoso 

Nota.- Los requisitos 121.1005 (b) y 135.580 (b) relacionados con aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje 

automático, visualizadores de “cabeza alta” (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), 

sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) también correspondía mencionarlos pero no 

se incluyen porque según la NE/04 serán retirados conforme a las Adopciones de las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6, 

Partes I y III, Sección II, respectivamente. 
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2.3 Por otro lado, el LAR 11.220 requiere que los explotadores también realicen análisis de 

riesgos al solicitar exenciones a los reglamentos y debe tenerse presente que este análisis incluso puede ser 

realizado durante el proceso de certificación, cuando los indicadores de cumplimiento de los componentes y 

elementos del SMS están solamente en presente (P) y adecuado (S), es decir, el SMS no está operativo (O), 

generando una contradicción a la condición existente de los requisitos LAR 121.2590 y 121.2645 dado que no 

es necesario que el SMS se encuentre implantado para que el explotador se capaz de realizar un análisis de 

riesgos. 

2.4 Dado que establecimiento e implantación del SMS es objeto del Anexo 19, está contemplada 

en los LAR OPS mediante requisitos dedicados (LAR 121.110 y LAR 135.055) y debe ser implantado 

independientemente de los requisitos, se propone retornar los requisitos LAR 121.2590 y 121.2645 a su 

redacción conforme al Anexo 6. En su lugar se insta a los Estados del SRVSOP a promover la implantación 

del SMS en sus explotadores para abordar todos los requisitos, sean éstos prescriptivos o basados en el 

rendimiento. 

2.5 Para ello, se ha realizado la propuesta de enmienda de los requisitos que se detallan en el 

Cuadro de NE/09: 

Cuadro de NE/09 

LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2590 Variaciones en los criterios de selección de aeródromos de alternativa 

121.2645 Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión de Panel de Expertos a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en el documento 

Word adjunto: 

17. LAR 121 Capitulo P - Reglas para despacho y liberación de vuelo Enm13.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo P del LAR 121. 

 

- FIN - 


