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RESUMEN: El transporte de mercancías peligrosas en Colombia en los últimos años ha 

tenido un aumento significativo por lo tanto en materia de seguridad, siempre existirá un 

tema a tratar, con miras a alertar sobre la importancia de prevenir y evitar la ocurrencia de 

eventos que pongan en riesgo la integridad de empleados, viajeros y aeronaves. 

Las mercancías peligrosas y sus nueve clases son artículos o sustancias que son 

capaces de poner en riesgo la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. 

Su transporte debe seguir rigurosamente los procedimientos establecidos por las 

autoridades aeronáuticas. Una inspección adecuada es la forma fácil de identificar 

mercancías peligrosas. 

PALABRA CLAVES: Mercancías peligrosas, seguridad, propiedad, medio ambiente, 

entrenamiento, Iata, Oaci, Onu, aeronáutica civil, aerolínea, chequeo, clases, aeronave,  

idoneidad, carga, aceptación, regulaciones, etiquetas, marcas, pasajeros, empleados, 

artículo. 

ABSTRACT: Transportation of dangerous goods in Colombia has increased in an 

important manner during the last few years.  Regarding security, therefore, there will 

always be a topic to consider, looking to warn about the importance to prevent and avoid 

the occurrence of events that put at risk the integrity of employees, travelers and aircrafts. 

Dangerous goods and their nine classes are items or substances able to put at risk the 

health, the security, the property and the environment. 

Their transportation should thoroughly follow the procedures established by the 

aeronautical authorities.  An appropriate inspection is the easiest way to identify 

dangerous. KEYWORDS: Dangerous goods, security, property, environment, training, tin, 

Oaci, Onu, civil aeronautics, airline, inspection, classes, aircraft, suitability, cargo, 

acceptation, regulations, labels, trademarks, passengers, employees, items. 
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INTRODUCCIÓN 

La mercancías peligrosas día a día son transportadas por vía aérea, presentando un 

riesgo significativo en el envío, en el año 1953 las líneas aéreas miembros de la 

Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) reconocieron el hecho que el 

transportar por vía aérea artículos y sustancias con propiedades peligrosas podrían 

afectar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las aeronaves. 

La IATA desarrollo la primera reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas 

por vía aérea llamada regulaciones de artículos restringidos publicada en el año 1956, 

basados en la experiencia obtenida en otros medios de transporte. 

Los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el año 

de 1984 ratificaron el documento 9284/AN905 que contenía las instrucciones técnicas 

para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea y el anexo 18 al 

convenio de Aviación Civil, celebrado por presiones de los organismos internacionales 

como la Organización de Naciones Unidas y la IATA entre otras, hoy en día dicha 

regulación continua vigente. 

El transporte de mercancías peligrosas en Colombia está regulado y controlado por la 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, a través del reglamento 

aeronáutico colombiano parte 10, conocido como RAC 10. 

De acuerdo con lo anterior las normas en materia de mercancías peligrosas, se han 

establecido de obligatorio cumplimiento y observancia por las empresas nacionales Y 

extranjeras que exploten en Colombia servicios aéreos comerciales de transporte público 

de pasajeros, para empresas de servicios aeroportuarios especializados, para quienes las 

transporten por vía terrestre con destino a los aeropuertos y para las demás personas o 

empresas que manipulen, embarquen o almacenen mercancías peligrosas con destino a 

ser transportadas por vía aérea; y en lo pertinente para los explotadores de carga y 

pasajeros con respeto a su equipaje facturado y objetos de mano. 

En ese orden de ideas los aspectos que trataremos en este ensayo responden a las 

inquietudes: ¿Existen en Colombia programas adecuados de entrenamiento para el 
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personal que manipula y acepta las mercancías peligrosas en las empresas de transporte 

aéreo?, y ¿Es posible mitigar el riesgo de accidentalidad en las aeronaves con una 

adecuada inspección por parte de la autoridad aeronáutica?, y ¿Cuál es el impacto que 

genera la inadecuada manipulación de las mercancías peligrosas en la ocurrencia de 

accidentes a bordo de una aeronave?. 

 

A partir de los anteriores interrogantes, este estudio pretende enfatizar y como objetivo 

principal verificar  la importancia que implica en el transporte de mercancías por vía aérea, 

el cumplimiento de los requisitos legales y los cuales por descuido o falta de 

entrenamiento han generado accidentes e incidentes, que han puesto en riesgo y cobrado 

la vida de pasajeros y tripulantes. 

 

Este documento comprende tres sesiones. La primera analiza el correcto entrenamiento al 

personal encargado de manipular, aceptar y almacenar las mercancías peligrosas que 

conlleven al cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos para el transporte 

aéreo. En la segunda sesión se revisan las implicaciones que conllevar el aplicar 

regularmente inspecciones por parte de las autoridades aeronáuticas y de control estatal, 

las cuales permiten mitigar el riesgo de accidentabilidad aeronáutico y finalmente en la 

tercera, concluir con analizar las consecuencias generadas por el inadecuado manejo de 

las mercancías peligrosas ilustrado a través del accidente del Valet Jet el cual cobró la 

vida de 110 pasajeros. 

 

1. IMPACTO DEL ENTRENAMIENTO ADECUADO EN EL MANEJO DE LAS 

MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

El crecimiento vertiginoso del transporte de personas y carga en el mundo ha generado 

que se establezcan y se creen sistemas de control en Mercancías Peligrosas, definidas 

como los “artículos o sustancias que son capaces de poner en riesgo la salud, la 

seguridad, la propiedad o el medio ambiente”i rigurosos para minimizar la ocurrencia de 

un incidente o accidente, generado por ausencia en las medidas de control en las 

organizaciones aéreas. 

 

Las empresas de aerolíneas han incorporado dentro de sus políticas corporativas y como 

objetivo primordial, el brindar a sus clientes un ambiente de seguridad en el transporte 
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aéreo de pasajeros, carga y equipaje; que les proporcione un aura de tranquilidad.  

Situación ésta que cobra importancia significativa en el manejo adecuado de las 

Mercancías Peligrosas y cuya medida inicial consiste en entrenar y educar a lo largo y 

ancho de las organizaciones a los empleados, los viajeros y los transportadores de carga. 

Los sistemas desarrollados por las aerolíneas contemplan los procesos proactivos y 

reactivos de la administración de este tipo de elementos e implica la implementación en 

primera instancia de estrategias de formación y prevención y, en una segunda etapa, el 

desarrollo y seguimiento de acciones correctivas frente a las anomalías registradas en el 

Sistema de Informes de Seguridad Operacional de la Compañía y Programas de 

Auditorias. 

En este orden de ideas y es importante determinar su clasificación, descripción y medidas 

necesarias para el transporte seguro, las mercancías peligrosas se encuentran, 

clasificadas por el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) de acuerdo con el riesgo 

que representen en el viaje. 

En la tabla 1 se describen las clases de riesgo y la división o clasificación que determina 

la autoridad aeronáutica. Algunas clases de riesgo se subdividen debido a la complejidad 

de la clase y las características específicas de cada una. 

Tabla 1. Clasificación de las mercancías peligrosas 

Clase de Riesgo Divisiones 

   
1 
 

Explosivos 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 

2 

Gases Inflamables 2.1 

Gases no inflamables  No tóxicos 2.2 

Gases tóxicos 2.3 

3 Líquidos inflamables No aplica 

4 

Solidos inflamables 4.1 

Sustancias de combustión espontánea 4.2 

Sustancias que en contacto con el agua emiten 
gases inflamables 4.3 

5 
Oxidantes 5.1 

Peróxidos orgánicos 5.2 

6 
Sustancias toxicas 6.1 

Sustancias infecciosas 6.2 

7 Material radioactivo No aplica 

8 Corrosivos No aplica 

9 Misceláneos o varios No aplica 
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Fuente: ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. Reglamentación sobre 
mercancías peligrosas. 2011. 

 

En la clase 1 Explosivos “sustancias propensas a explotar, generar calor, fuego, humo, 

gases, ruido fuerte y proyección”1 esta clase se encuentra dividida en seis subdivisiones 

de las cuales únicamente son permitidas en el transporte aéreo la división 1.3 que 

corresponde a las “sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo 

menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de 

explosión en masa”2 y  la división 1.4 “sustancias y objetos que no presentan riesgo 

apreciable”3, dentro de estas subdivisiones se encuentran la pólvora, la dinamita, las 

municiones,  los cartuchos para armas, las señales de socorro y los fuegos artificiales. 

 

En la clase 2  gases, la IATA los ha identificado como toda sustancia que:  

Por lo que respecta a la condición de transporte, los gases se clasifican, en función de su 
estado físico, del modo siguiente: a) Gas comprimido: un gas que, envasado a presión para el 
transporte, es completamente gaseoso a –50ºC; en esta categoría se incluyen todos los 
gases con una temperatura crítica inferior o igual a –50ºC; b) Gas licuado: un gas que, 
envasado a presión para su transporte, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a –
50ºC. Se hace una distinción entre: Gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura 
crítica superior a –50ºC y menor o igual a +65ºC; y Gas licuado a baja presión: un gas con 
una temperatura crítica superior a +65ºC; c) Gas licuado refrigerado: un gas que, envasado 
para su transporte, se encuentra parcialmente en estado líquido a causa de su baja 
temperatura; o d) Gas disuelto: un gas que, envasado a presión para su transporte, está 
disuelto en un disolvente en fase líquida

4  
 

Las anteriores sustancias se clasifican en tres divisiones en función del riesgo principal 

que presenta el gas durante su transporte, el peligro para el transporte corresponde a la 

presión que contienen dichas sustancias. Estas se encuentran clasificadas en las 

divisiones: “a) 2.1 gases inflamables, b) 2.2 gases no inflamables y no tóxicos y c) 2.3 

gases tóxicos”5; en la división 2.1 se identifican el gas butano y el propano, en la 2.2 los 

extintores de incendio, las botellas de oxígeno y nitrógeno refrigerado; y en la 2.3 el gas 

pimienta.   

 

La clase 3 establece los Líquidos inflamables y los ha definido como: 

Líquidos o mezclas de líquidos o líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión (por 
ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc., siempre que no se trate de sustancias incluidas en 

                                                           
1
 ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE AEREO, Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas. 

Montreal. Ed. 52., 2010. p. 113.  
2
 Ibíd., p. 113. 

3
 Ibíd., p. 113. 

4
 Ibíd., p. 118. 

5
 Ibíd., p. 119. 
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otras clases por sus características peligrosas) que desprenden vapores inflamables a una 
temperatura no superior a 60 °C (140 °F) en ensayos en crisol cerrado o no superior a 65,6 °C 
(150 °F) en ensayos en crisol abierto, comúnmente conocida como su punto de inflamación. 
En esta clase también figuran: a) Los líquidos que se presenten para el transporte a 
temperaturas iguales o superiores a las de su punto de inflamación; y b) Las sustancias que 
se transportan o se presentan para el transporte a temperaturas elevadas en estado líquido, y 
que desprenden vapores inflamables a una temperatura igual o superior a la temperatura 
máxima de transporte.

6
 

 

Dentro de esta clasificación de líquidos existen por ejemplo: la gasolina, el thinner  y 

algunas bebidas alcohólicas como el tequila y el pisco peruano.   

 

En la clase 4 Sólidos inflamables, comprenden las sustancias que presentan riesgo de 

combustión espontánea y las sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables  y se encuentran clasificadas en tres divisiones, de la siguiente manera:  

a) 4.1 Sólidos inflamables: Sustancias sólidas que en las condiciones que se dan durante el 
transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por rozamiento; 
sustancias que reaccionan espontáneamente y que pueden experimentar una reacción 
exotérmica intensa; explosivos sólidos insensibilizados que pueden explotar si no están 
suficientemente diluidos, b) 4.2 Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea: 
Son aquellas que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de 
transporte o al entrar en contacto con el aire pueden inflamarse, c) 4.3 Sustancias que al 
contacto con el agua, desprenden gases inflamables: Son sustancias que al reaccionar con el 
agua, son susceptibles de inflamarse espontáneamente o desprender gases inflamables en 
cantidades peligrosas.

7
 

 

Entre los ejemplos existentes para esta clasificación se pueden detallar: el magnesio, el 

fosforo de cerilla, el algodón humedecido y el sodio. 

 

Para la clase 5 Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, define las divisiones: 

a) 5.1 Sustancias Oxidantes, sustancias que sin ser necesariamente combustibles por sí 
mismas pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de 
otras materias. Esas sustancias pueden estar contenidas en un objeto y se pueden encontrar 
sólidas o liquidas y, b) 5.2 Peróxidos orgánicos, sustancias orgánicas que contienen la 
estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el 
que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. Los 
peróxidos orgánicos son sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir una 
descomposición exotérmica auto acelerada.

8
 

 

Las sustancias que se pueden mencionar en esta clase son: el agua oxigenada, algunos 

químicos o limpiadores de piscina y abonos para plantas. 

 

                                                           
6
 Ibíd., p. 120.  

7
 Ibíd., p. 122. 

8
 Ibíd., p. 127. 
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En la clase 6 Sustancias toxicas e infecciones,  define las siguientes dos divisiones: 

a) 6.1 Sustancias tóxicas, sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o 
pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren, inhalan o si 
entran en contacto con la piel, y b) 6.2 Sustancias infecciosas, son aquellas de las que se 
sabe o se cree fundadamente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se 
definen como microorganismos (tales como las bacterias, virus, parásitos y hongos) y otros 
agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades infecciosas en los animales o 
en los seres humanos. Clasificación de las sustancias infecciosas. Las sustancias infecciosas 
se dividen en las categorías siguientes: categoría A: Una sustancia infecciosa que se 
transporta en una forma que, al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad 
permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos 
o animales; y categoría B: una sustancia infecciosa que no cumple los criterios para su 
inclusión en la categoría A.

9
  

 

Entre las sustancias infecciosas se pueden mencionar,  una muestra de sangre con el 

virus de hepatitis B, ébola, la viruela, la rabia, la inmunodeficiencia humana; en las 

sustancias tóxicas están los plaguicidas y gases lacrimógenos. 

 

En clase 7  Material radioactivo, definido como “material que contenga radio nucleídos, en 

donde la concentración de la actividad, y la actividad total en la expedición excedan los 

límites establecidos”10, para mayor entendimiento es importante comprender el fenómeno 

de la radioactividad,  fundamentado por los esposos Curie11, explicado como la 

desintegración de átomos inestables que alcanzan su estabilidad a través de la emisión 

de energía en forma de radiación. Entre los materiales radioactivos se identifican el 

uranio, el plutonio, el iridio y el cobalto. 

 

Las Sustancias corrosivas están definidas en la clase 8, como “a las sustancias por su 

acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos o, en el caso una filtración 

dañarán materialmente o aún destruirán otras mercancías o a los medios de transporte”12, 

y algunos ejemplos de estas se encuentran en el ácido de baterías, el mercurio, el ácido 

sulfúrico y la soda caustica. 

 

En la categoría 9 se encuentran las sustancias y objetos peligros misceláneos, 

“sustancias y objetos las cuales,  durante el transporte, presentan un peligro no cubierto 

                                                           
9
 Ibíd., p. 131. 

10
 Ibíd., p. 140. 

11
 ROSET, Asunción. Química, biología y geología. Reacciones químicas. Bogotá: Printer Latinoamericana 

Ltda., 1993. p. 98. 
12

 Ibíd., p. 140. 
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por otras clases”13 dentro de esta clasificación se presentan los motores de combustión 

interna, el material magnetizado, el hielo seco y sólido y los botiquines.      

 

Para efectos de este ensayo se han seleccionado las clases uno de explosivos, la dos de 

gases y la ocho de corrosivos, las cuales serán detalladas y analizadas mediante 

situaciones cotidianas, fruto de las experiencias presentadas durante la operación del 

transporte aéreo.  

En primer lugar la clase uno de explosivos donde se encuentran las municiones para 

armas de fuego: las municiones para uso deportivo que le corresponden la división 1.4S y 

son las únicas permitidas en Colombia, estas a su vez deben ser empacadas en cajas de 

manera segura. La cantidad por viajero no debe exceder los cinco kilogramos; así como 

también requieren de la inspección y autorización por parte de la policía nacional para 

culminar el trámite de transporte. 

 

Dentro de los casos ocurridos en aerolíneas comerciales Colombianas durante el año 

2009, se presentó en el vuelo de Avianca en la ruta Bogotá Medellín en donde un 

pasajero no declara este tipo de explosivo, el cual pasa por todos los controles de la 

aerolínea sin que el personal realicé la inspección adecuada a la carga transportada; 

generando como consecuencia una explosión en el momento de iniciar el descargue de la 

aeronave; en  este caso se observó que la aeronave hubiese permanecido más tiempo en 

el aire las municiones habrían explotado a bordo trayendo pérdidas humanas.  

 

De esta manera reviste importancia el entrenamiento regular establecido por la autoridad 

competente que conlleve a generar un control interno más estricto y logre mitigar el riesgo 

en el momento de aceptación de este tipo de mercancías. 

 

Los Generadores de oxigeno químico se encuentran dentro de la clase dos de gases en la 

división 2.1, que corresponde a “los gases cien por ciento comprimidos; algunos utilizan 

nuevas tecnologías y son muy funcionales pues trabajan con baterías independientes”14. 

Dentro de los modelos existentes son permitidos por las aerolíneas comerciales, siempre 

y cuando se usen con las baterías cargadas en tierra. No se deben conectar en las tomas 

de las aeronaves y tienen que ubicarse en estuches que no permitan cortocircuito. 

                                                           
13

 Ibíd., p. 141. 
14

 Ibíd., 115 p. 
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Para la categoría ocho de los corrosivos, se han identificado las sillas de ruedas con 

baterías derramables, por cuanto estas destilan líquido corrosivo generando daño en la 

estructura del piso de las bodegas los cuales conectan con el cableado de los controles 

de mando y como consecuencia iniciando incendio a bordo y declarando por parte de la 

tripulación la emergencia de la aeronave, por estas razones las baterías requieren que 

viajen en empaque aforado y con la batería desconectada y los bornes aislados. Estas 

baterías deben empacarse en una caja metálica de seguridad para evitar filtraciones que 

provoquen alguna reacción negativa o corrosión a la aeronave y sus componentes. 

 

Una vez analizadas las características de cada categoría y sus respectivas subdivisiones, 

se considera pertinente resaltar la importancia que revisten los procesos de formación, los 

cuales buscan sensibilizar al personal encargado de la manipulación de la carga frente a 

los riesgos que se pueden presentar en el transporte aéreo de las mercancías peligrosas, 

con el fin que un conocimiento previo y concreto puede proporcionar, las herramientas 

necesarias para el adecuado manejo de las mismas. 

 

Los programas de formación se establecen en dos etapas, una instrucción inicial de 

conocimientos mínimos en los siguientes aspectos: la filosofía general, limitaciones, 

requisitos generales para los expedidores, clasificación, lista de mercancías peligrosas, 

requisitos generales del embalaje, instrucciones de embalaje, etiquetado y marcado, 

declaración del expedidor y otra documentación pertinente, procedimientos de aceptación, 

detección de mercancías peligrosas no declaradas, procedimientos de almacenaje y 

carga, notificación a los pilotos, disposiciones para los pasajeros y la tripulación y 

procedimientos de emergencias, los cuales son enfocados de acuerdos con los roles o 

posiciones en las que se encuentra el personal de embaladores y expedidores, 

despachadores de carga, operadores y agentes de manejo en tierra y revisores de 

seguridad; los requerimientos para cada sujeto dependen de la actividad específica en la 

que se desempeña, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional. 

 

La segunda etapa hace referencia a “cursos de repaso dentro de los 24 meses después 

de recibida la formación, a fin de que los conocimientos estén actualizados. Sin embargo, 

si el curso de repaso se completa dentro de los últimos tres meses de validez abarca 
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desde la fecha en que se completó el curso de repaso hasta 24 meses a partir de la fecha 

de expiración del curso anterior”15 

 

En este aspecto cabe mencionar que la autoridad no ha establecido un nivel de estudio 

profesional mínimo, por cuanto a pesar de la exigencia de cursos y repasos periódicos; se  

considera pertinente el establecimiento de profesionales en el área específica química 

puesto que las competencias que ellos abarcan a lo largo de sus estudios les permite 

tener un conocimiento más acertado en la determinación y clasificación de las mercancías 

peligrosas en el transporte aéreo, condición que permitiría mitigar el riesgo latente 

generado en la  manipulación adecuada de material peligroso a lo largo de la cadena del 

transporte aéreo. 

 

En Colombia la formación ha sido delegada a las empresas de transporte aéreo, cuya 

responsabilidad cobra mayor importancia puesto que son ellas las que deben cubrir la 

seguridad de sus operaciones a fin de minimizar los riesgos de accidentalidad, antes, 

durante y después del vuelo.  

 

Por las razones y casos expuestos anteriormente se considera que para el existo total de 

las operaciones el tratamiento para las mercancías peligrosas debería ser un trabajo 

mancomunado entre aerolíneas, operadores de transporte e instituciones de seguridad 

del estado como la policía nacional, aduanas y sanidad; cuyos esfuerzos unificados 

permitan fortalecer los sistema de seguridad en la materia. 

 

 

2. UNA INSPECCION CONTINUA  DE LAS AUTORIDADES AERONAUTICAS  A LAS 

AEROLINEAS REDUCE EL RIESGO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

La falta de inspecciones  y auditorias por parte de las autoridades aeronáuticas es 

bastante evidente y preocupante, esta  responsabilidad se la dejan  a las aerolíneas y 

expedidores de carga, los cuales omiten muchos procedimientos.  En el día a día muchos 

incidentes se presentan por falta de una adecuada inspección en el primer filtro de 

aceptación de la carga. “Esta inspección incluye la verificación minuciosa del formulario 

de la lista de chequeo, la cual está dividida en tres partes:   1) documentación, formulario 

                                                           
15

 Ibíd., p. 6  
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de declaración del expedidor. 2) Formulario de la guía aérea y 3)  Marcas y etiquetas del 

bulto"16. 

De acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Colombiano  “al transportar mercancías 

peligrosas, el explotador debe cumplir con los siguientes requisitos: aceptación, 

almacenamiento, inspección, suministro de información, respuestas de emergencia, 

mantenimiento de archivo y entrenamiento”17. 

La inspección es el proceso más importante para la aceptación de una mercancía 

peligrosa; sin embargo los últimos acontecimientos observados en la operación  muestran 

varios problemas para cumplir este requisito como; falta de personal idóneo, falta de 

entrenamiento, entrenamiento vencido, sobre carga de trabajo por múltiples funciones, 

tiempo reducido y en algunos casos presión por parte de los dueños de la carga. 

La falta de personal obliga a muchas aerolíneas a contratar directamente personas poco 

idóneas o sin experiencia en el campo aeroportuario, lo cual es vital para poder 

transportar mercancías peligrosas. Esta falta de experiencia se ve reflejada en eventos 

como aviones regresando a su posición de salida porque se han quedado empleados 

encerrados en las bodegas de los aviones, cargue de animales vivos en bodegas no 

presurizadas o no aireadas los cuales llegan muertos a su destino y mala manipulación de 

restos humanos,  en algunos casos se colocan en las mismas bodegas con alimentos que 

son contaminados por los fluidos de los cadáveres en descomposición. 

En mayo del 2009 un vuelo de la aerolínea  Avianca procedente de Valledupar aterrizó y 

al abrir las bodegas se observó un cadáver fuera de su embalaje. Este contaminó con los 

fluidos corporales toda la carga la cual  contenía comestibles, los equipajes y el piso de la 

aeronave. Los certificados de defunción de la funeraria evidenciaban que la persona 

había muerto de una enfermedad infectocontagiosa y presentaba alto grado de 

descomposición. Como resultado la aeronave quedo quince días fuera de operación, los 

empleados se enviaron a sanidad aeroportuaria y se cancelaron muchos vuelos. La causa 

principal empleados contratados sin ningún tipo de experiencia y poca idoneidad para 

asumir la responsabilidad que este cargo exige. 
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 Ibíd., p. 975  
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 UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA  DE LA AERONAUTICA CIVIL. Reglamento Aeronáutico Colombiano. 
Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Bogotá. Ed 24. 2009. p. 42 
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La falta de entrenamiento es otro factor que influye considerablemente en los incidentes 

de las mercancías peligrosas. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA)  

establece “el personal de aceptación del operador debe estar entrenado adecuadamente 

para ayudarle identificar y detectar mercancías peligrosas presentes como carga general. 

Información acerca de: a) Las descripciones generales que suelen utilizarse en los 

artículos de un cargamento que contiene mercancías peligrosas; y b) Otras indicaciones 

de que puede haber mercancías peligrosas (por ejemplo, etiquetas, marcas) deben 

proporcionarse al personal de aceptación de la carga y estar fácilmente disponibles para 

este. 

El personal de aceptación de la carga debería conseguir la confirmación del expedidor 

acerca del contenido de cualquier artículo de carga del cual haya sospechas de que 

pudiera contener mercancías peligrosas, con el propósito de prevenir que mercancías 

peligrosas no declaradas se carguen en un avión como carga general. Muchos artículos 

de apariencia ordinaria, pueden contener mercancías peligrosas”18. 

En las últimas indagaciones efectuadas por las escuelas de entrenamientos en 

mercancías peligrosas  han encontrado personas cuya antigüedad laboral  oscila entre los 

cinco y los ocho años  en las aerolíneas,   sin ningún tipo de capacitación. Es frecuente 

encontrar personas con entrenamientos no acordes a las funciones que desempeña, por 

ejemplo la persona fue contratada para atención a pasajeros y luego fue trasladada a 

recibo de carga. Su primer entrenamiento es válido para pasajeros, pero no para 

aceptación de carga, porque es una labor completamente diferente. 

El siguiente incidente se presentó porque una persona fue contratada para atención de 

pasajeros, tiempo después fue trasladada a taquilla de correo,  sin tomar el curso de 

mercancías peligrosas aplicable al correo aéreo. “En agosto de 18 de 2007 ingresa a 

Bogotá en el vuelo Avianca 9459, operado en Fokker 50 una pieza con 6 frascos de 

potasio cada uno con un peso de 1 litro, 1 frasco de 250 gramos de insecticida, 1 aerosol 

con insecticida, 2 galones de 4 litros con fertilizante  toxico. Sin manejo de mercancías 

peligrosas y la caja presento humedad.  La mercancía fue aceptada por correo aéreo con 

el número de guía  158175561 procedente de Cúcuta”19. 
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 Ibíd., p. 713 
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 SIERRA, María. Ser selectivo es usar la razón. En: Decolaje. Septiembre, 2007, no 17, p. 8-9. 
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La sobrecarga laboral ha generado todo tipo de problemas al momento de aceptar 

mercancías peligrosas, las personas calificadas deben cumplir muchas funciones. Cuando 

el cliente  presenta la mercancía, la inspección es  muy superficial o no cumple con el 

tiempo mínimo que es de una hora. La lista de chequeo es bastante exhaustiva y exige la 

verificación de 53 numerales, si alguno de esos ítems no cumple se debe rechazar. Las 

personas al no contar con el tiempo suficiente llenan la lista de chequeo sin verificar 

realmente lo que el cliente presenta. Como se describe en la revista Decolaje20 Una 

inspección realizada en el  Julio de 2011 en el departamento de Deprisa Avianca arrojo 

cifras preocupantes, de 50 listas de chequeo solo veinte cumplían con la inspección 

básica, todas las demás mercancías nunca debieron ser aceptadas pues pusieron en 

riesgo la seguridad de pasajeros y tripulantes. Se encontraron errores como  listas de 

chequeo en fotocopias iguales para diferentes mercancías, solo se les cambio fecha y 

vuelo. Algunas no correspondían a las mercancías declaradas. 

El tiempo de las aeronaves en plataforma es reducido debido en gran parte a los  

elevados costos de  operación para aterrizajes y despegues. Aviones en tránsito nacional 

o internacional deben ser despachados en el menor tiempo  posible, lo que genera estrés 

y angustia en el personal de aceptación de la carga. El tiempo como factor de presión 

agudiza el temor por posibles represalias por parte  de los supervisores y jefes debiendo  

agilizar el proceso de inspección sin cumplir a cabalidad el chequeo total. A los grandes  

clientes no se les exige un tiempo mínimo para la presentación de la carga, ya que son 

contratos bastante onerosos y  potenciales, por este motivo se trata de no incomodar al 

dueño de la mercancía peligrosa. 

Otro factor determinante y del que muy poco se habla es del poder presión  y 

manipulación que tiene los clientes. En muchos casos ocultan la mercancía peligrosa   

presentándola como carga general, para ahorrar costos de envío. Por su naturaleza las 

mercancías peligrosas requieren de unos embalajes o cajas especiales las cuales por lo 

general deben ser importadas  ya que en Colombia no se consiguen todas las referencias.  

Estos embalajes son bastante costosos y dispendiosos porque además deben cumplir  

unos embalajes o frascos interiores avalados por la Organización de las Naciones Unidas  

y material adsorbente para en caso  que se presente un derrame o destilación durante el 

transporte. 
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Todos estos incidentes se presentan por factores complejos y por falta de una estructura 

sólida de inspecciones  de control  de las autoridades aeronáuticas. Las  aerolíneas al no 

tener una autoridad no muestran mayor interés por mejorar o cumplir con las regulaciones 

vigentes  para la inspección de mercancías peligrosas.  

Por lo anteriormente expuesto se recomienda a las autoridades aeronáuticas ejercer un 

mayor control a las aerolíneas y personal autorizado para envío de mercancías 

peligrosas.  Por medio de auditorías e inspecciones  continuas. Igualmente se sugiere 

crear estadísticas de incidentes y accidentes a nivel nacional  para poder determinar 

posibles errores y buscar soluciones. 

A las aerolíneas se les sugiere crear un departamento para entrenamiento exclusivamente 

de mercancías peligrosas, encargado de formar y hacer seguimientos para mantener 

actualizados los entrenamientos iníciales y los recurrentes. Es importante tener personas 

calificadas únicamente para inspección y aceptación de mercancías peligrosas.  Las 

estadísticas internas de incidentes y accidentes son necesarias para poder orientar los 

entrenamientos y fortalecer las debilidades encontradas y mantener las fortalezas. 

 

3. ACCIDENTALIDAD ABORDO DE AERONAVES A CAUSA DEL MANEJO 

INADECUADO DE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS. 

 

Los accidentes abordo generalmente corresponden al resultado de una combinación de 

varias causas diferentes, que si se consideran aisladamente pueden parecer 

insignificantes, pero en combinación unas con otras constituyen una secuencia de 

sucesos aparentemente independientes, que dan como resultado el accidente.  

“cuando se colocan las fichas de un dominó, de pie y una al lado de la otra, solo basta con 

dejar caer la primera de ellas par que esta haga caer la siguiente y así sucesivamente hasta 

que todas las fichas caen. Este sencillo efecto ha sido utilizado en la seguridad operacional 

para poder explicar la forma como un evento, circunstancia o condición aislada puede conducir 
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a otra, y esta a su vez a su a otra hasta que se ocasiona un accidente, es lo que se conoce 

como Teoría del domino”21   

Dentro de los casos relevantes y que marcaron un punto de partida importante en el 

control y análisis de las mercancías peligrosas abordo de aeronaves, se presenta el 

accidente ocurrido en el año 1996 en la Aerolínea Valuet Jet, en el cual fueron 

transportados generadores de oxigeno químico sin el cumplimiento de los embalajes 

adecuados y declarados como vacíos por carga general; equipos estos tipificados como 

mercancía peligrosa y los cuales sobrepasaron los controles establecidos por la aerolínea, 

por cuanto la información para el transporte de la carga fue falsa.  

Cuando el avión despego por el cambio de presión uno de los generadores se activó 

produciendo oxígeno y generando una reacción en cadena con los 144 generadores 

adicionales que eran transportados, el cambio químico presentado aumentó la 

temperatura  produciendo un incendio en la bodega minutos después del despegue de la 

aeronave; ocasionando vapores tóxicos en la aeronave y dejando en estado de 

inconciencia a la tripulación. 

Producto de ello la aeronave se va a pique y explota en los pantanos infestados de 

lagartos en Miami, no se presentaron sobrevivientes. Las causas y consecuencias 

generadas a raíz de este accidente propiciaron en las autoridades aeronáuticas a nivel 

mundial una consideración especial que implicó la obligatoriedad de llevar a cabo 

auditorias periódicas en el transporte de este tipo de gases, con una periodicidad menor a 

doce meses, las cuales permitan controlar rigurosamente el transporte de los 

mencionados gases. 

En Colombia de acuerdo con los reglamentos establecidos por la autoridad aeronáutica, 

se encuentra prohibido que los pasajeros presenten las botellas de oxígeno para uso 

médico a bordo de la aeronave, estas deben ser suministradas directamente por la 

aerolínea comercial, que a su vez ha efectuado los exámenes de presión necesarios que 

permitan un vuelo seguro.  Ahora bien la aerolínea de Servicio Aéreo a Territorios 

Nacionales ( Satena) aerolínea Colombiana cuya dirección y manejo se encuentra a cargo 

del Estado acepta que los viajeros lleven abordo sus propias botellas de oxígeno, 

asumiendo el riesgo que estas conllevan para el transporte aéreo  y las cuales podrían 
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ocasionar incidentes tanto para el pasajero, la carga y la aeronave, al respecto  la 

Autoridad Aeronáutica Civil no se ha pronunciado, generando inseguridad en el 

transporte. 

En consecuencia, los procesos de clasificación y almacenamiento de mercancías 

peligrosas revisten gran importancia y son vitales en la seguridad las aerolíneas.  Una 

mala práctica pone en riesgo la seguridad y atenta contra la vida de los viajeros. 

 

CONCLUSIONES 

Al observar  los incidentes con  mercancías peligrosas,  es claro que la mayoría de ellos 

se  hubiesen podido evitar con una correcta inspección. Esto se debe a  que en los filtros 

de aceptación de carga las personas que realizan este proceso,  en gran parte no están 

capacitadas adecuadamente en el área de mercancías peligrosas. 

Pero no solo es el personal que realiza la inspección el culpable de los incidentes, es una 

cadena que empieza por el propietario de la mercancía o el pasajero que desconoce que 

varias de los elementos que posee representan peligro para su seguridad o tratan de 

presentarla de forma oculta. 

Los otros responsables son  las autoridades aeronáuticas, primero por no realizar 

campañas pedagógicas en cuanto a la identificación, manipulación  y transporte de las 

mercancías peligrosas, y segundo porque  descargó  en las aerolíneas la responsabilidad 

de inspeccionar, de la seguridad,  así que, en cualquier incidente que suceda,  es la 

aerolínea quien debe asumir los costos por los daños causados, olvidando que  el Estado 

es responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos, en otras palabras, es el 

responsable de inspeccionar. 

En una entrevista realizada por Noticias Caracol a los colombianos sobre si reconocen, 

poseen y saben manipular las mercancías peligrosas, la mayoría de ellos admiten que 

desconocen del tema. Algunos responden que son  armas o explosivos, otros, contestan 

que son las bombas nucleares. 

De ahí se desprende que en Colombia no existe una cultura sobre estas sustancias o 

materiales. Esto lo podemos comprobar a diario cuando vemos en los medios de 
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comunicación en los cuales se ven  los daños que generan. Encontramos  incendios, 

explosiones, heridos  y  muertes que causadas  por su mala  manipulación. Podemos citar 

las muertes causadas por la acumulación de gas propano en las minas de carbono, 

muertes de trabajadores por explosión de gases comprimidos,  por monóxido de carbono 

en los vehículos, otras  han sido causadas por mezclar sustancias que aparentemente 

son inofensivas. 

 Si comparamos Colombia con otros países, como los Estados Unidos,  las autoridades 

son  las responsables de hacer campañas pedagógicas y realizar la inspección  a los 

pasajeros, igualmente,  poseen normas que penalizan su incumplimiento. 

Lamentablemente en Colombia no se cuenta con el respaldo del estado para el control de 

las mercancías peligrosas. 

El transporte de las mercancías peligrosas es  responsabilidad de todos. La seguridad 

empieza en la aceptación,  por lo tanto una inspección minuciosa y completa es la forma 

de identificar elementos que pongan en riesgo un vuelo y así tomar decisiones  acertadas. 

 

GLOSARIO 

Los siguientes términos fueron tomados de la Reglamentación sobre mercancías 

peligrosas, apéndice A.22 

AGENTE DE CARGA: Una persona u organización autorizada por una aerolínea para recibir a 
las expediciones, preparar  los documentos aéreos  y cobrar las tarifas. Un agente de carga es 
reconocido por la asociación del transporte aéreo internacional. 

AERONAVE: es cualquier artilugio con capacidad para despegar, aterrizar y navegar por la 
atmósfera: siendo éste capaz de transportar personas, animales o cosas. 

ACCIDENTE IMPUTABLE A MERCANCIAS PELIGROSAS: Toda ocurrencia asociada con, y 
relacionada con el trasporte de mercancías peligrosas por vía aérea que resulte en lesiones 
graves o serias a una persona o en daños mayores a la propiedad o medio ambiente. 

AEROLINEA: Toda persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves. 

BULTO: Es el producto completo de la operación de embalado, consistente en el embalaje y el 
contenido. 



19 
 

CARGA: Para fines de la reglamentación cualquier propiedad cargada en un avión puede ser  
perecederos, equipaje y correo. 

CONSIGNATARIO: Cualquier persona, organización o gobierno con derecho a tomar posición 
del embarque 

CLASES: Son las divisiones de acuerdo al riesgo de cada grupo de mercancías peligrosas.  

EMBALAJE: Uno o más recipientes, y demás componentes o materiales necesarios para que 
los recipientes puedan realizar su función de contención y otras funciones de seguridad, y otras 
funciones de seguridad, y puedan asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
embalaje de la asociación del transporte aéreo internacional    

IATA: Asociación del transporte aéreo internacional, nació en la Habana en 1952 y empieza a 
regular a todas las aerolíneas del mundo en el transporte de mercancías peligrosas. 

INCIDENTE IMPUTABLE A MERCANCIAS PELIGROSAS: Toda ocurrencia atribuible al 
transporte de mercancías peligrosas y relacionada con el – que no constituye un accidente 
imputable a mercancías peligrosas y que no tiene que producirse necesariamente a bordo de 
un avión – que ocasiona lesiones a alguna persona, daños a la propiedad o al medio ambiente. 

MERCANCIAS PELIGROSAS: Son artículos o sustancias que son capaces de poner en riesgo 
la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. 

 MEDIO AMBIENTE: Es la afectación al ecosistema cuando se presenta un accidente con una 
mercancía peligrosa. ONU: Organización de las naciones unidas, nació en 1945 y creó las 

mercancías peligrosas. 

OACI: Organización de aviación civil internacional nació en 1944 y empezó a regular los 
estados para el transporte de mercancías peligrosas. 

OERARADOR: Nombre técnico para identificar la aerolínea 

PROPIEDAD: Es el bien material o físico, el cual es bastante costoso 

SALUD: Es la parte integral del ser humano 

SEGURIDAD: Normas o procedimientos establecidos para el transporte de mercancías 
peligrosas. 
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