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RESUMEN 

 

El presente diagnostico ha sido elaborado con el fin de diseñar el modelo de  manejo de 

mercancías peligrosas más adecuado según las características de las mercancías transportadas por 

la Aviación del Ejército para minimizar el riesgo operacional administrando, peligros propios de 

la misión militar aérea, recolectando información vital en estos procedimientos de manera 

cualitativa. En este trabajo se presentan algunas características que permiten crear un clima 

organizacional óptimo y unas condiciones más seguras para el manejo de mercancías peligrosas 

en la Aviación del Ejército Nacional. 

Se realizó un estudio descriptivo con el método de investigación inductivo y como resultado final 

se Diseñara un modelo para el manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército 

Colombiano generando doctrina en la fuerza y minimizando el riesgo operacional. 

Palabras Claves 

Manejo de Mercancías Peligrosas / Diseño / Aviación Ejercito 
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1. INTRODUCCION 

 

La misión constitucional encomendada al Ejército y las responsabilidades en el campo táctico, 

operacional y estratégico establecidas en la “Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad PISDP” con la que el actual gobierno enfrentará los retos de Colombia al comienzo 

de la segunda década del siglo XXI, requiere la actualización de la doctrina operacional de 

aviación que permita cumplir con las responsabilidades asignadas a la Fuerza.1 

 

Con todo esto, la responsabilidad del Ejercito Nacional en el futuro de Colombia es innegable por 

cuanto sus procedimientos deben ser estandarizados para asumir los riesgos operacionales 

minimizando estos que son propios de la misión militar y para el presente análisis la doctrina 

aeronáutica en el transporte de mercancías peligrosas ayudara a la Fuerza en la estandarización  

de estos procedimientos. 

 

La doctrina de la Aviación del Ejército de Colombia, por medio de sus apoyos aéreos y el 

desarrollo de sus diferentes misiones se convierten en una herramienta útil para todo el personal 

de la Fuerza, para el planeamiento, sostenimiento y conducción de misiones de aviación. El 

Comando de la Aviación del Ejército reglamentará los aspectos que sea necesario ampliar o 

aclarar en relación a lo establecido para la doctrina y misiones aéreas. También tendrá la 

autoridad para establecer políticas y generar documentos que conlleven a garantizar la 

estandarización y la seguridad aérea y terrestre.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Reglas de Vuelo Aviación Ejercito, año 2012. 
2 Idem 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El incremento progresivo del conflicto interno colombiano y la violencia e inestabilidad social 

generada en el país, han exigido al Gobierno Nacional un consecuente aumento en la cobertura de 

los programas de apoyo y desarrollo sostenible para hacer frente a las necesidades de la nación. 

Como parte de estos requerimientos, surgió la necesidad de dotar al Ejército con medios aéreos 

propios para el cumplimiento de su misión institucional, que permitieran no solo el desarrollo de 

acciones decisivas en contra de los grupos armados al margen de la ley, sino la aplicación 

efectiva de los planes sociales y el restablecimiento de los derechos fundamentales de la 

población. 

 

La Aviación del Ejército de Colombia como arma de combate y parte del equipo de armas 

combinadas, es un elemento fundamental y decisivo de maniobra, que garantiza a través de sus 

Unidades de Aviación, Unidades de Operaciones Especiales de Aviación y Unidades de 

Búsqueda y Rescate en Combate del Ejército (C-SAR), el desarrollo de misiones de vuelo, en 

cualquier modo, tiempo y lugar que permitan el cumplimiento de la intención del comandante 

terrestre y la estabilidad nacional en seguridad.3 

 

El manejo de mercancías peligrosas en el medio aeronáutico es complejo debido a la operación 

propia de la actividad aérea, pero este manejo es más complejo en el ámbito militar debido al tipo 

de operación que se realiza. Las mercancías transportadas por la operación militar varían en sus 

categorías posiblemente en un mismo vuelo.  

 

Cierto es que no se tiene la cultura necesaria organizacional en el personal de tierra militar para el 

embalaje aéreo e identificación de mercancías peligrosas en la operación de la Aviación del 

Ejército, pero también es cierto que es imposible controlar desde la parte aérea el total de este 

                                                           
3 Idem pag.05 
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tipo de mercancías ya que sin la conciencia situacional en todos los niveles lleva a la falta de 

control y estandarización en la diversidad de misiones con  los procedimientos que rigen la 

orientación de los objetivos y el comportamiento dentro y fuera del medio aeronáutico, 

incluyendo la socialización de los procesos que ocurren en un entrenamiento militar. 

 

Es muy difícil  establecer los procedimientos para el transporte de mercancías peligrosas y sus 

variaciones, sin embargo los Comandantes de Unidad Táctica de Aviación deberán incluir en sus 

sumarios de ordenes permanentes (SOP), la reglamentación necesaria para tal fin de acuerdo a su 

misión.4 

 

1.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Las mercancías peligrosas transportadas por la Aviación del Ejército de Colombia, varían entre 

todas las categorías y clasificaciones pero actualmente no se encuentra doctrina propia y 

específica para su manejo en el ámbito operacional militar. 

 

1.2.1 Causas 

 Situaciones adversas del Ejército Colombiano propias de la misión. 

 Personal no capacitado 

 Personal terrestre desconoce el tratamiento en este tipo de mercancías  

 

1.2.2. Consecuencias 

  

 Riesgo de operación mayor 

 No se asume responsabilidad a los transportistas 

 Resistencia al cambio 

                                                           
4 Idem pag.05 
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 Afectación en la misión institucional 

 Impacto social negativo 

 

1.2.3. Sistematización 

 

¿Qué estrategias se podrían diseñar en el adecuado manejo de mercancías peligrosas en la 

Aviación del Ejército?  

¿Qué doctrina puedo implementar en el manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del 

Ejército? 

¿En qué tipo de operaciones se manejan mercancías peligrosas en la operación aérea de la 

Aviación del Ejército? 

¿Cuál sería el diseño más adecuado para un modelo en el manejo de mercancías peligrosas en la 

Aviación del Ejército colombiano? 

 

1.3. FORMULACION DE LA PREGUNTA 

 

¿Cómo diseñar un modelo de manejo de mercancías peligrosas para la Aviación del Ejército 

colombiano? 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto se justifica en razón a la importancia que tiene la Aviación del Ejército para la 

fuerza, ya que esta aviación se considera esencial para el cumplimiento de las metas 

ESTRATÉGICAS institucionales, estabilidad, mantenimiento de la paz y seguridad nacional.  

  

TEORIA: La investigación se basa en las reglas de vuelo para la aviación del ejército y la 

directiva 032 de seguridad operacional basándose en reglamentos de mercancías peligrosas de la 

IATA y OACI como organismos internacionales y el RAC como organismo nacional, ya que 

todas estás permite aplicar la metodología inductiva para esta investigación. 

  

METODOLOGIA: El procedimiento para desarrollar esta investigación fue el método inductivo, 

para sacar de los hechos una conclusión general; de lo particular a lo general, y poder dar a 

conocer los resultados a la fuerza. 

 

PRACTICA: Se investiga el tema de manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército 

como tesis de grado en la especialización de administración aeronáutica para aplicar temas y 

conocimientos adquiridos en el postgrado llevando la teoría a la práctica en el mejoramiento de 

procesos de aviación.   
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

- Diseñar un modelo para el manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército 

Colombiano generando doctrina en la fuerza y minimizando el riesgo operacional. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar las características de las mercancías peligrosas que transporta la 

Aviación del Ejército Nacional. 

 

- Diseñar estrategias para el fortalecimiento organizacional que permitan el 

mejoramiento en el manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército 

Nacional.   

 

- Estudiar la aplicación de la mejor doctrina para implementar un modelo de manejo de 

mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército Colombiano. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Marco teórico 

 

 

Para la Aviación del Ejército Colombiano una mercancía peligrosa se define como cualquier 

material inflamable, corrosivo, explosivo, tóxico, radioactivo, nuclear, magnético, agentes 

oxidantes o material biológicamente infeccioso. También incluye cualquier otro material que 

pueda poner en peligro la vida humana, animal, vegetal o la propiedad en razón a su cantidad, 

propiedades o empaque.5 

 

Como se indicó, cualquier material que pueda colocar en peligro la integridad humana se 

considera una mercancía peligrosa según la Aviación del Ejército y para esto hay un diferencia 

miento en cuanto a sus clases o tipos basados en reglamentos civiles que manejan una gran 

variedad de materiales y tienen una gran experiencia desde la manipulación de estos en la 

operación civil aeronáutica. 

 

Para el transporte de cargas especiales en la Aviación del Ejército Colombiano, los 

procedimientos para el empaque, manejo y transporte aéreo de cargas especiales y mercancías 

peligrosas se realizarán de acuerdo con la reglamentación vigente y los manuales técnicos y las 

reglas de vuelo, pero no tiene referencia a un manual específico para estos tipos de cargas. El 

transporte de material decomisado / probatorio, tal como sustancias alucinógenas decomisadas, 

armamento, personal detenido, cadáveres, etc., deberá ser acompañado siempre por parte del 

primer respondiente en la cadena de custodia.6 

 

El transporte de animales, especies / productos de la fauna y flora silvestre está prohibido en las 

aeronaves del Ejército. En caso de ser necesario el transporte, se debe contar con el respectivo 

                                                           
5 Idem pag.05 
6 Idem 
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salvoconducto de movilización nacional o permiso de caza o estudio científico, expedido por la 

autoridad ambiental competente.7 

 

Es muy difícil de establecer los procedimientos para el transporte de mercancías peligrosas y sus 

variaciones, sin embargo los Comandantes de Unidad Táctica de Aviación deberán incluir en sus 

SOP la reglamentación necesaria para tal fin de acuerdo a su misión. Sin embargo la Aviación del 

Ejército limita sus operaciones con este tipo de mercancías, así: 

 

(a). Transporte interno de combustible. 

El transporte de combustible en el interior de las aeronaves a través de bidones adaptados para tal 

fin deberá realizarse con la asesoría de personal entrenado en el área de combustibles de aviación 

quien será el encargado de su manipulación.8 

 

(b). Transporte de cilindros de gas comprimido. 

Los cilindros empleados para el transporte y almacenamiento de gases comprimidos, incluyendo 

el oxígeno para tripulaciones y pacientes, serán transportados por aeronaves adecuadas para tal 

fin y en misiones de ASPC. En caso de ser necesario el transporte de estos cilindros en misiones 

de C y AC, se deberá evaluar el riesgo a través del formulario EJC 3001 y tomar las medidas.9 

 

Transporte de cadáveres. Las aeronaves del Ejército transportarán cadáveres únicamente en el 

caso de que hayan sido preparados adecuadamente con métodos de protección y preferiblemente 

a través del método de carga externa. En caso de ser necesario el transporte interno de cadáveres 

se establecerá un periodo máximo de descomposición de 48 horas con el tiempo límite para su 

evacuación. Luego de este tiempo el cadáver se deberá transportar obligatoriamente en carga 

externa.10 

 

                                                           
7 Idem Pag. 05 
8 Idem  
9 Idem 
10 Idem 
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Antes de entrar en nuestro asunto conviene recordar como la Aviación del Ejército Colombiano 

realiza este tipo de procedimientos que son cotidianos y propios de la misión militar, por lo cual 

se han establecido pautas para el transporte de estos elementos en los cuales se mantiene una la 

importancia en el embalaje de estos cuerpos para evitar fluidos en las aeronaves que son 

contaminantes y afectan la operación aérea hasta tanto no se realice la descontaminación de la 

misma ya que no todas la aeronaves militares de la Fuerza están estandarizadas para el vuelo en 

gancho de carga externa. 

 

Los cadáveres deberán contar con los medios de protección biológica para evitar la 

contaminación de las aeronaves; estos medios incluyen las bolsas anti fluidos para cadáveres, 

bolsas de cierre hermético y con resistencia a la manipulación, y plásticos de aislamiento. El 

personal encargado de manipular los cadáveres deberá contar con los medios de protección 

biológica, evitando el derrame de líquidos y la contaminación de la aeronave.11 

 

Luego del transporte del cadáver, las tripulaciones deberán proceder a la descontaminación de la 

aeronave y los elementos reutilizables que haya sido empleados. Se asignará un periodo mínimo 

de dos (02) horas, luego de los trabajos de descontaminación, para el reinicio de actividades de 

vuelo. Para el transporte de féretros con despejos mortales se utilizará la empresa de aviación 

designada por el Comando de la Fuerza. 

 

(d). Mercancías con riesgo Nuclear, Biológico, Químico, Radiológico y Explosivos improvisados   

(NBQRE.) 

Las aeronaves del Ejército NO transportarán mercancías con riesgo Nuclear, Biológico, Químico 

o Radiológico a menos que la tripulación tenga los trajes de protección necesarios y haya sido 

calificada para ejecutar este tipo de vuelo de acuerdo al Manual de Entrenamiento de 

tripulaciones (MET) correspondiente. Se prohíbe el transporte en las aeronaves del Ejército de 

Colombia, de material de explosivos y artefactos explosivos improvisados (AEI), decomisados a 

los grupos generadores de violencia.12 

                                                           
11 Idem Pag. 05 
12 Reglas de vuelo Aviación Ejercito año 2012, Capitulo quinto, procedimientos y reglas de aviación. 
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El transporte de material explosivo, estopines eléctricos, granadas, cohetes, etc. deberá realizarse 

únicamente en contenedores especiales que permitan su manipulación segura y el correcto 

aislamiento de factores externos. De considerarse necesario, la tripulación podrá exigir el 

acompañamiento de personal técnico de explosivos durante el viaje.13 

 

Lo anterior hace referencia a lo estipulado en las Reglas de Vuelo para el Ejército colombiano 

pero no se enfatiza en estas mercancías ni se señalan todas por ende no existe una estrategia para 

su manejo. Es así que nos referimos como referencia el manual de mercancías peligrosas de la 

Organización aeronáutica Civil Internacional (OACI), Asociación Internacional de Transporte 

Aéreo (IATA), como instituciones internacionales y al Reglamento Aeronáutico Colombiano 

(RAC) como nacionales para comprender como desde el ámbito civil se regula este tipo de 

mercancías y así diseñar un fortalecimiento dirigido hacia la fuerza por medio de estrategias en 

búsqueda de mejoramiento de estos procesos.   

 

Para el propósito de las mercancías peligrosas la Organización aeronáutica Civil Internacional 

publica y proporcionar procedimientos para el cargador y el operador al que los artículos y 

sustancias con propiedades peligrosas pueden ser transportados en avión con seguridad en todo el 

transporte aéreo comercial.  Las mercancías peligrosas pueden ser transportadas con seguridad 

por el transporte aéreo prestando ciertos principios se siguen estrictamente. 14 

 

Con todo y lo anterior expuesto, se evidencia que las mercancías peligrosas aunque generan un 

riesgo en su manipulación, adecuación y transporte no son elementos ajenos a la operación 

aeronáutica y que por el contrario el medio aéreo facilita su transporte y brinda seguridad en 

todos sus procesos gracias a la estandarización de procedimientos para este tipo cargas con lo 

cual se busca su implementación en el ámbito militar de la Aviación Ejercito. 

 

Existe un manual fácil de usar basado en la Aviación Civil Internacional Organización 

Instrucciones con técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

Incorpora requisitos operativos adicionales, que proporcionan un sistema armonizado para los 

                                                           
13 Idem Pag. 13 
14 Manual de Mercancías Peligrosas IATA 
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operadores a aceptar y transporte mercancías peligrosas segura y eficiente. El Reglamento 

incluye una lista detallada de los distintos artículos y sustancias que especifican las Naciones 

Unidas una clasificación de cada artículo o sustancia y su aceptabilidad para el transporte aéreo, 

así como las condiciones para su transporte. 15 

 

Aceptada la existencia de manuales en la aviación civil para las mercancías peligrosas, sus 

requisitos operativos y la distinción de estos artículos; se hace indispensable pensar en la 

necesidad de la elaboración de este tipo de documentos en la Aviación del Ejercito basándose en 

su experiencia operacional propia de la misión aérea en el conflicto interno del País para 

garantizar la seguridad en todos lo niveles organizacionales.   

 

La lista aunque no completa también incluye a muchos genéricos que ayudar en la clasificación 

de los artículos o sustancias que no figuran por su nombre. Algunas mercancías peligrosas se han 

identificado como demasiado peligrosas para ser transportadas en una aeronave bajo cualquier 

circunstancias; los demás están prohibidos en circunstancias normales, pero pueden transportarse 

con aprobaciones específicas de los Estados interesados; algunos se limitan al transporte en todos 

los aviones de carga; más sin embargo, puede ser de forma segura realizado en aviones de 

pasajeros, así, si se cumplen ciertos requisitos. En 1953, las compañías aéreas miembros de la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo reconocen la creciente necesidad de transportar 

por aire, artículos y sustancias que tienen propiedades peligrosas que, si no se controla, podría 

afectar negativamente a la seguridad de los pasajeros, la tripulación y / o de la aeronave en la que 

se realizan. 16 

 

La experiencia en otros modos de transporte se había demostrado que la mayoría de estos 

artículos y sustancias podrían ser realizados siempre con seguridad que el objeto o la sustancia 

                                                           
15 Idem Pag. 14 
16 Idem 
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estaba lleno adecuadamente y las cantidades en cada paquete fueron debidamente limitadas. 

Utilizando esta experiencia junto con el conocimiento de las características especializadas de 

transporte aéreo de la industria, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha desarrollado 

el primer reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. La primera 

edición de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA Reglamentación sobre 

Mercancías Peligrosas fue publicada en 1956 como los Artículos Regulaciones por la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo restringidos. 

 

La formación es también un elemento esencial en el mantenimiento de un régimen regulatorio 

seguro. Es necesario que todos los individuos participar en la preparación o el transporte de 

mercancías peligrosas para ser entrenados adecuadamente para llevar a cabo su responsabilidad. 

Dependiendo de la función de trabajo, esto puede implicar sólo la formación de familiarización o 

también puede incluir capacitación en las complejidades de los reglamentos más detallados. Es 

importante recordar que las mercancías peligrosas son muy poco probable que cause un problema 

cuando se preparen y manipulen de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

con su Reglamentación de Mercancías Peligrosas. 

 

El embalaje es el componente esencial en el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por 

vía aérea. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo y los Reglamentos de Mercancías 

proporcionan instrucciones de embalaje para todas las mercancías peligrosas aceptables para el 

transporte aéreo con una amplia gama de opciones para los envases interiores, exteriores e 

individuales. Las instrucciones de embalaje normalmente requieren la utilización de los 

embalajes de especificación de rendimiento probado de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), sin embargo, estos no son necesarios cuando peligrosa bienes se venden en cantidades 

limitadas en virtud de las disposiciones de la cantidad limitada de "Y" Instrucciones de embalaje. 

La cantidad de mercancías peligrosas permitidas dentro de estos envases se limita única y 
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exclusivamente por el Reglamento con el fin de minimizar el riesgo de que ocurriera un 

incidente. 17 

 

En Colombia la aplicación general de normas y métodos contenidos en mercancías peligrosas se 

aplicarán a todos los vuelos nacionales e internacionales realizados con aeronaves civiles 

conforme lo dicta el Reglamento Aeronáutico Colombiano. En casos de extrema urgencia o 

cuando otras modalidades de transporte no sean apropiadas o cuando el cumplimiento de todas 

las condiciones exigidas sea contrario al interés público, la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil (UAEAC), podrá dispensar del cumplimiento de lo previsto, siempre que en 

tales casos se haga cuanto sea menester para lograr en el transporte un nivel general de seguridad 

que sea equivalente al nivel de seguridad previsto por estas disposiciones y que no se trate de 

mercancías peligrosas prohibidas en todas las circunstancias.18 

 

En síntesis, se puede observar que en el manejo de mercancías peligrosas lo que prima es la 

seguridad aérea; conocida hoy a nivel mundial como seguridad operacional con los documentos 

de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) del cual la Aviación del Ejército la 

está implementando para sus operaciones aéreas y así estar al nivel de la aviación civil mundial 

en cuanto a procedimientos estandarizados.    

 

Las normas contenidas en el Reglamento Aeronáutico Colombiano en su parte décima, en 

materia de mercancías peligrosas, serán de obligatoria observancia para las empresas nacionales o 

extranjeras que exploten en Colombia servicios aéreos comerciales de transporte público de 

pasajeros, correo o carga, internos e internacionales; para los operadores aeroportuarios, 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 

                                                           
17 Idem pag. 14 
18Reglamento Aeronáutico Colombiano 
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lo pertinente para los expedidores de carga y pasajeros con respecto a su equipaje facturado y 

objetos de mano.19 

 

Por razones de Seguridad Aérea, se prohíbe el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, 

en aeronaves monomotor y en aeronaves clasificadas dentro de la Aviación Civil Privada. 

 

Para instrucciones técnicas sobre mercancías peligrosas la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, tomará las medidas necesarias para lograr la aplicación de las disposiciones 

contenidas en las “Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías 

Peligrosas por vía Aérea” (Doc. 9284), aprobadas y publicadas periódicamente de conformidad 

con el procedimiento establecido por el Consejo de la Organización Aeronáutica Civil 

Internacional, documento que se adopta para Colombia, con el objeto de darle aplicación por 

parte de los expedidores de carga, por los explotadores de servicios aéreos comerciales de 

transporte público y por cualquier otra persona involucrada en el transporte de mercancías o 

equipajes por vía aérea. 

 

Las mercancías peligrosas destinadas a su transporte por vía aérea, que sean preparadas, 

embaladas o embarcadas para ser transportadas por medios de superficie hacia o desde los 

aeropuertos, deberán cumplir las normas de esta parte, también en relación con dicho transporte 

de superficie. Las empresas ó agencias dedicadas a la manipulación y almacenamiento de 

mercancías peligrosas para ser transportadas por vía aérea, deben disponer de áreas específicas 

para su almacenaje y control, en lugares diferentes a los destinados para almacenamiento de 

componentes, herramientas, combustibles etc., los cuales deberán estar plenamente identificados 

y protegidos.20 

 

En el Reglamento Aeronáutico Colombiano las mercancías peligrosas se definen como aquellas 

que satisfacen los criterios de una o más de las nueve (9) clases de riesgo de las Naciones Unidas. 

Las nueve clases se refieren al tipo de riesgo, mientras que los grupos de embalaje se refieren al 

                                                           
19 Idem Pag. 17 
20 Idem  
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grado de peligro dentro de la clase. El expedidor es el responsable de la identificación de todas 

las mercancías peligrosas destinadas a ser transportadas por vía aérea.21 

 

La clasificación o especificación por clase de un artículo o sustancia se ajustará a lo siguiente, en 

concordancia con lo previsto en las instrucciones técnicas contenidas en el Documento (9284-

AN/905. OACI), así: 

 

Clase 1 Explosivos.22 

 

La clase 1 comprende: 

(a). Las sustancias explosivas. Son consideradas como una mezcla sólida o liquida que tiene en sí 

misma la capacidad de experimentar reacción química produciendo gases a una temperatura, de 

presión y velocidad, tales que pueden ocasionar daños a los alrededores. 

 

(b). Articulo explosivo. Es un artículo o sustancia que contiene uno o más elementos explosivos. 

 

(c). Sustancia pirotécnica. Es un elemento o sustancia destinada a producir un efecto calorífico, 

luminoso, sonoro o una combinación de tales efectos como resultado de reacciones exotérmicas 

que se mantiene por sí misma y no son detonantes. 

 

Se dividen en: 

1.1. Sustancias que presentan riesgo de explosión masiva. 

1.2. Sustancias que presentan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión masiva. 

1.3. Sustancias que presentan un riesgo de incendio con efecto de onda explosiva o de 

proyección. 

1.4. Sustancias que no presentan riesgo considerable. 

1.5. Sustancias poco sensibles que presenta riesgo de explosión masiva. 

1.6. Objetos extremamente incendiables que no presentan riesgo de explosión masiva. 

 

                                                           
21 Idem pag. 17 
22 Reglamento Aeronáutico Colombiano, Cap. 2, Clasificación. 
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Clase 2 Gases.23 

 

La condición de transporte de un gas, se describe según su estado físico de la siguiente manera: 

(a). Gas comprimido 

(b). Gas licuado 

(c). Gas licuado refrigerado 

(d). Gas en solución 

A las sustancias de la clase 2, se les asigna una división, dependiendo del riesgo primario durante 

el transporte .Se dividen en: 

2.1. Gases inflamables: Se pueden inflamar al forma una mezcla con el aire. 

2.2. Gases no inflamables y no tóxicos: producen asfixia y son comburentes. 

2.3. Gases tóxicos: constituyen un peligro para la salud. 

 

Clase 3 líquidos Inflamables.24 

Los líquidos inflamables son líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos que contienen sólidos en 

solución o en suspensión. 

 

Clase 4 Sólidos Inflamables.25 

 

Se divide en: 

4.1. Sólidos inflamables: Sustancias que se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar 

incendios por fricción. 

4.2. Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea: pueden calentarse 

espontáneamente en condiciones normales de transporte o en contacto con el aire y puede 

inflamarse. 

4.3. Sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables 

 

                                                           
23 Idem Pag. 19 
24 Idem  
25 Idem 
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Clase 5 Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos.26 

 

Se divide en: 

5.1. Sustancias comburentes: Son aquellas que sin ser necesariamente combustibles, pueden 

generalmente liberando oxígeno, causar o facilitar la concentración de otras sustancias. 

 

5.2. Peróxidos Orgánicos: Sustancias totalmente inestables que pueden descomponerse en forma 

acelerada. 

 

Clase 6 Sustancias Tóxicas y Sustancias Infecciosas.27 

 

Se divide en: 

6.1. Sustancias tóxicas: Son aquellas que pueden causar la muerte o lesiones o que, si se tragan, 

inhalan o entran en contacto con la piel, pueden afectar la salud humana. 

6.2. Sustancias infecciosas: Son aquellas que contiene agentes patógenos o microorganismos que 

pueden causar enfermedades infecciosas. 

 

Clase 7 Material Radiactivo.28 

 

Es todo material o sustancia que, en forma espontánea y continua emite ciertos tipos de radiación, 

la cual puede ser dañina para la salud, y que no puede ser detectada por ninguno de los sentidos 

humanos, y a su vez puede afectar otros materiales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Idem Pag. 19 
27 Idem  
28 Idem 
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Clase 8 Sustancias Corrosivas.29 

Son artículos y sustancias que pueden causar daños severos por su acción química al entrar en 

contacto con los tejidos vivos o que pueden causar daños materiales o aun destruir otras cargas o 

los medios de transporte. 

 

Clase 9 Sustancias y Objetos Peligrosos Varios.30 

 

Comprende aquellos artículos y sustancias que al transportarlos por vía aérea presentan un riesgo 

no cubierto por las otras clases. Para el transporte aéreo las mercancías clasificadas del 1 al 6, 

presentan divisiones, de acuerdo a los riesgos que representan. Las mercancías peligrosas están 

asignadas al grupo de embalaje relevante, de acuerdo con el grado de peligro que representan. 

Los grupos de embalaje se dividen en:31 

(a). Grupo de embalaje I : Sustancias que presentan alto peligro 

(b). Grupo de embalaje II : Sustancia que presentan un peligro mediano 

(c). Grupo de embalaje III : Sustancias que presentan un peligro bajo 

 

En el Reglamento Aeronáutico Colombiano la listas de las mercancías peligrosas que se 

transportan por vía aérea, deberán sujetarse estrictamente a la lista de ordenación de mercancías 

peligrosas descritas en el documento OACI (9284 - AN//905). Cuando un artículo o sustancia no 

se encuentre listado por su denominación en la lista de mercancías peligrosas, el expedidor 

deberá:32 

(a). Determinar que dicho artículo o sustancia no esté prohibido 

(b).Si no está prohibido, clasificarlo determinando sus propiedades, de acuerdo a la clase que 

corresponda y si el artículo presenta más de un riesgo, determinar el riesgo principal. 

(c). Utilizar el nombre apropiado de expedición genérico que describa el artículo o sustancia en la 

forma más detallada. 

 

                                                           
29 Idem Pag. 19 
30 Idem  
31 Idem  
32 Idem 
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Con lo anterior y basados en la experiencia del Ejército de Colombia y de otros Ejércitos, 

generada por la permanente dinámica de la guerra, exige que la Fuerza fortalezca el conocimiento 

militar de sus miembros a través de la continua actualización de la Reglamentación y la Doctrina 

militar.  

 

La producción de Manuales y Reglamentos exige que haya unas instancias de estudio, análisis, 

verificación, experimentación y aprobación que permitan y den seguridad que la Doctrina 

modificada o generada, corresponde a las necesidades del Ejército para afrontar las diversas 

situaciones que se presentan en los diferentes campos donde le corresponde actuar. En 

cumplimiento de lo anterior la Aviación del Ejército posee una estructura para el proceso de 

elaboración de proyectos en Reglamentación y Doctrina en todos sus campos.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Directiva Permanente 017 Aviación Ejercito, “Normas y procedimientos para homologar, generar y hacer 

cambios a la doctrina del arma de aviación”. 
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Figura 1. Estructura organizacional de doctrina. 

 

Fuente: Información tomada de la Tabla 1 Anexo “A” a la directiva No 031/ “estructura organizacional para el 

proceso de elaboración de proyectos en reglamentación y doctrina Comando Ejército”. Directiva permanente 017 

“normas y procedimientos para homologar, generar y hacer cambios a la doctrina del arma de aviación”. 

 

La producción de manuales se evidencia como una necesidad primaria para los miembros de la 

Aviación del Ejército, así como la aviación civil internacional dicta una normas para 

procedimientos relacionados con las mercancías peligrosas y estas son estandarizadas y asumidas 

a nivel mundial desde su embalaje hasta su transporte, es necesario conocer la importancia del 

factor humano en todos estos procesos ya que es este quien realiza y garantiza la operación 

segura donde la capacitación y cultura organizacional juega un papel muy importante en la 

estandarización. 

 

Toda organización del medio aeronáutico se enfoca en la estandarización de procedimientos y 

cultura organizacional capacitando el personal haciendo de este un elemento muy importante de 
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seguridad operacional por cuanto es necesario darles herramientas que ayuden a cumplir estos 

objetivos pero a la ves normas que limiten sus procedimientos lo cual garantiza la efectividad de 

los mismo. 

 

 2.1.1. Marco legal 

 

El reglamento Aeronáutico Colombiano en su parte décima, para materia de mercancías 

peligrosas, dicta normas de obligatoria observancia para las empresas nacionales o extranjeras 

que exploten en Colombia servicios aéreos comerciales de transporte público de pasajeros, correo 

o carga, internos e internacionales; para los operadores aeroportuarios, 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 

expedidores de carga y pasajeros con respecto a su equipaje facturado y objetos de mano. 

 

El reglamento de vuelo para la Aviación del Ejército, en su manual EJC 3-176-1 de carácter 

reservado; este Reglamento tiene el máximo nivel de precedencia dentro de las publicaciones de 

la Fuerza sobre la Aviación del Ejército, está diseñado para recopilar y complementar las 

publicaciones aplicables de la doctrina de Aviación. Si llegasen a existir discrepancias entre las 

normas establecidas en este Reglamento y otras publicaciones a nivel del Ejército Nacional, el 

presente documento tiene la precedencia. 

 

La Directiva Permanente 037 de la Aviación del Ejército, establece políticas y procedimientos en 

materia de seguridad aérea y terrestre buscando un mejoramiento continuo en el proceso de 

prevención de accidentes en coordinación entre la misión y la seguridad operacional gestionando 

los riesgos para minimizarlos. 
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2.2. Metodología 

 

2.2.1 Tipos de investigación. 

 

Se propone como mediación para llevar esta formulación del proyecto el tipo de investigación 

DESCRIPTIVO, ya que de acuerdo con los objetivos específicos planteados se pretende recoger 

información de variables de forma independiente de manera cualitativa para identificar 

propiedades, características del manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército 

Nacional.  

 

2.2.2 Métodos de investigación. 

 

El procedimiento que voy a seguir en la formulación del proyecto de investigación es el método 

INDUCTIVO, para desarrollar una conclusión general sobre el mejor diseño en el manejo en 

mercancías peligrosas para conocimiento de la Aviación del Ejército colombiano.     

 

2.2.3. Fuentes de información. 

 

Se analizaran fuentes principales y secundarias aeronáuticas tales como reglamentos, directivas, 

resoluciones, manuales, documentación internacional y nacional, etc., para conocer e identificar 

las mejores bases para funcionamiento doctrinal del manejo de mercancías peligrosas en la 

Aviación del Ejército. 

 

2.2.4. Resultados. 

 

Se identificaron las características de las mercancías peligrosas así como los tipos y su 

clasificación que utiliza la aviación civil comercial y/o privada como referencia para el manejo de 

estas mercancías y poder adoptar así un modelo apropiado para el manejo de estas en la Aviación 
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del Ejército Colombiano que sea acorde a la operación y misión de la Fuerza teniendo como 

presente siempre la seguridad operacional.  

 

En el diseño de estrategias para un fortalecimiento organizacional en el manejo de mercancías 

peligrosas se evidencio la falta de cultura organizacional no solo del medio aeronáutico militar, 

sino también del personal de tierra de la fuerza; quienes tienen efecto directamente con el manejo 

de estas mercancías desde su embalaje  hasta la administración de solicitudes de apoyos aéreos 

para su transporte lo cual deja como resultado final unos procedimientos no estandarizados en 

estas operaciones que atentan contra la seguridad operacional. Por lo anterior es indispensable la 

capacitación por medio de seminarios y campañas en todos los niveles para fortalecer estos 

procedimientos en la Aviación del Ejército y garantizar la integridad de todos los miembros y 

medios de la Fuerza. 

 

Es necesario en la Aviación del Ejército debido a su misión y operación  la elaboración de un 

manual para las  mercancías peligrosas que oriente al personal y estandarice procedimientos en  

la clasificación, diferenciación, embalaje, manejo y transporte así como su almacenamiento de ser 

necesario, orientado a los apoyos aéreos de la Fuerza. Este manual se debe realizar basado en la 

expetiencia que genera el personal militar y así dejar doctrina para el mejoramiento de estos 

procesos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En la elaboración de esta doctrina se debe tener en cuenta la necesidad de solicitar a la dirección 

de la Aviación del Ejército colombiano el nombramiento del comité para el proyecto de 

elaboración y así, basado en la experiencia civil utilizar la clasificación de mercancías peligrosas 

del medio aeronáutico civil e internacional, orientando su manejo a la actividad operacional 

propia de la Fuerza según su diferenciación para posterior la revisión del comité de doctrina y 

poder llevar a material escrito normas que favorecen a la seguridad operacional, por cuanto el 

principal modelo a diseñar debe ser el manual que reglamente todo lo concerniente a mercancías 

peligrosas en la Aviación del Ejército colombiano mitigando el riesgo operacional propio de su 

misión. 
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Con todo esto, la elaboración de doctrina en la Aviación del Ejército colombiano se debe 

direccionar en el factor humano como principal elemento del cambio cultural organizacional, 

garantizando su comprensión en todos los niveles y delimitando su operación por medio de 

normatividad propia de la Fuerza donde excita una sola referencia en este tipo de procedimientos 

en cuanto a mercancías peligrosas. 

 

El medio aeronáutico establece procedimientos estandarizados para todas sus actividades por lo 

cual se mitiga el riesgo del factor humano basándose en la referencia escrita de experiencias y 

conocimientos que se hacen asequible a nivel mundial para sus operaciones por ende esto hace 

que el compartir el especia aéreo en cualquiera de sus dimensiones sea seguro y confiable tanto 

como rentable para una organización. 

 

La seguridad Operacional no solo depende del medio aéreo directamente, en ella influyen otros 

factores que directa o indirectamente afectan su operación por lo tanto es prioritario orientar estos 

campos que se relacionan con la actividad aérea para garantizar seguridad coordinación en las 

operaciones aéreas en aeródromos privados o estatales y garantizar así la continuidad de la 

Aviación del Ejército colombiano. 

 

La Aviación del Ejército colombiano no puede dejar de cumplir con su misión institucional y no 

puede desfallecer como la aviación más grande en flota de helicópteros a nivel de centro y del sur 

del continente americano, por el contrario debe estandarizar todos sus procedimientos internos 

para garantizar su proyección en el futuro como marco de referencia en operaciones 

helicoportadas como principal fuerte aun con la situación que la nación requiere en su transición 

hacia política de paz y seguridad democrática. 

 

 

3.1. Recomendaciones 

 

Realizar campañas de sensibilización a todo el personal de la Fuerza para poder así, garantizar la 

operación de la Aviación del Ejército de una manera más segura basada en conciencia situacional 

de la misión propia en el manejo de mercancías peligrosas mitigando el riesgo operacional, estas 
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campañas podrán darse en todos los niveles de la Fuerza por parte de personal aeronáutico del 

Ejercito para orientar a la parte terrestre en coordinación con el media aeronáutico. 

 

Diseñar una estrategia para el manejo de mercancías peligrosas en la Aviación del Ejército por 

medio de generación de doctrina referenciada a la elaboración del manual de mercancías 

peligrosas para la Aviación del Ejército donde se estandarice la manipulación, embalaje y 

transporte aéreo de estos elementos en las diferentes misiones operacionales que cumple esta 

aviación. 

 

Tomar como referencia para la elaboración de doctrina, reglamentos y manuales aeronáuticos 

civiles nacionales e internacionales y su clasificación para las mercancías peligrosas; ya que estos 

poseen un alto grado de estandarización y con ello poder garantizar operaciones coordinadas 

desde la parte militar para futuros apoyos civiles en la transición a un futuro del termino de 

conflicto nacional. 
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