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RESUMEN 

 

En las empresas de transporte aéreo existen diferentes factores de riesgo, 

algunos de ellos están relacionados directamente con el desarrollo de operación 

interna, la tercerización  de servicios es de alto riesgo pues en la mayoría de los 

procesos de dichas empresas se evidencia la falencia de políticas, procedimientos 

internos de seguridad, controles operacionales así como procedimientos conformes 

a su operación, mismos que cooperan en la generación de contaminación de la 

carga.  

 

En este documento se ponen de manifiesto algunas operaciones de carga 

aérea que acarrean riesgos y conllevan consecuencias graves de llegarse a 

presentar, por focos de inseguridad, durante el proceso que inicia en la recepción y 

almacenamiento de carga hasta las bodegas de un avión. 

 

BASC. (Business Alliance for Secure Commerce), se puede considerar como 

un  avance de reglamentación, el cual apoyado con tecnología y recurso financiero 

que permiten la continuidad del negocio bajo los requisitos de la norma ISO 22301. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Aviación, BASC, carga aérea, exportador, inseguridad, OACI, operador de carga, 

RAC, riesgo, seguridad aeroportuaria.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional es un escenario al cual ningún país puede 

sustraerse, la globalización hace que absolutamente todos los países se mantengan 

intercomunicados a través de todo tipo de servicios. “Colombia cuenta con una 

ubicación privilegiada, situada en el punto focal de comunicación del comercio 

mundial donde se enlazan las más importantes aerolíneas, siendo punto estratégico 

de conectividad”1 (Anónimo, 2015). 

 

Frente a ese escenario los puertos y aeropuertos de Colombia se han 

constituido en puntos de llegada, salida e intercambio de procesos comerciales, al 

respecto se indica que “El Aeropuerto el Dorado Internacional localizado en la 

ciudad de Bogotá, se ubica como el de mayor movimiento de carga en América 

Latina, con 636 mil toneladas de carga movilizada y con más de 2.200 rutas de 

exportación de carga, directa y con conexión prestadas por 33 aerolíneas con 

acceso a 503 ciudades”.2  Y contando  con una  infraestructura de la Terminal de 

Carga Aérea con varias compañías nacionales e internacionales que ofrecen sus 

servicios especializados en carga entre transportando textiles, productos 

farmacéuticos, cosméticos y productos de aseo, confecciones, flores y otros;  con 

capacidad de las bodegas que permite manejar grandes volúmenes de carga 

incluyendo cuartos fríos. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sistema establecido para el manejo de carga en 

Bogotá genera no solo el crecimiento de la Terminal, sino un riesgo en la 

manipulación de la carga. En consideración a la importancia del comercio seguro a 

nivel internacional se creó por iniciativa de la empresa privada la denominada  

Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, que busca la implementación 

                                                           
1Infraestructura logística y transporte de carga en Colombia, PROCOLOMBIA 2015 

  
2Ob. Cit. 
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de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de 

los estándares de seguridad aplicados en las empresas con el fin de lograr que las 

mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia / elemento extraña y a la 

vez facilitar los procesos aduaneros. 

 

BASC, programa de carácter voluntario, otorga una certificación que 

confirma el trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, 

embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando 

que ella no tenga posibilidades de contaminación en ninguna etapa hasta llegar al 

destino final. 

 

En razón a ello, el objetivo general del presente trabajo es dar a conocer 

algunos procesos operacionales que se realizan en empresas del sector aéreo que 

pueden presentar riesgos de contaminación en el transporte de carga. 

 

Inicialmente dar a conocer algunas normas y organismos relacionados con 

la seguridad de mercancías peligrosas en Colombia, su clasificación y organismos 

que interactúan en la cadena de suministro. 

 

Realizar la descripción de los procesos de operación interna en la empresa 

de carga Lan Cargo Colombia, como modelo de referencia y riesgos que se pueden 

presentar durante la operatividad. 

 

Por último se hace una síntesis de los procesos mínimos regulados acordes 

al modelo de la empresa Lan Cargo Colombia, para evitar contaminación de carga.  



4 
 

NORMAS Y ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS EN COLOMBIA 

 

De acuerdo con la legislación colombiana, existe una Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil que cuenta con reglamentos técnicos sobre 

absolutamente todo el proceso de transporte aéreo inclusive el transporte de 

mercancías peligrosas, respecto al cual están publicadas en la página web de la 

Aeronáutica las condiciones especiales de este tipo de mercancía para que cada 

empresa de servicios de transporte aéreo goce de acceso a ellas. Las normas 

contenidas en relación con la seguridad del transporte de mercancías peligrosas 

están contempladas en el índice general del RAC - 10 (Reglamentos Aeronáuticos 

de Colombia) en esta parte, son de obligatorio cumplimiento para las empresas 

nacionales o extranjeras que exploten en Colombia servicios aéreos comerciales, 

de transporte público de pasajeros, correo o carga, operadores aeroportuarios, 

empresas de servicios aeroportuarios especializados, organizaciones que 

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. 

 

Según lo establecido por el RAC 10, capitulo lll se permite ampliar la 

clasificación de mercancías químicas que son consideradas peligrosas para su 

transporte por vía aérea. 

Clasificación de mercancías peligrosas 

Según lo establecido por el RAC 10, capitulo lll se permite insertar la clasificación 

de mercancías químicas que son consideradas peligrosas para su transporte por 

vía aérea, de la siguiente manera: 
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 Clase 1 (Explosivos). Comprende sustancias y objetos que representan 

explosión en masa, sustancias con proyección, con peligro de incendio, y 

sumamente insensibles. 

 Clase 2 (Gases). Comprende gases inflamables, gases no inflamables no 

tóxicos, gases tóxicos. 

 Clase 3 (Líquidos inflamables). Compre todos aquellos establecidos por MSDS 

(Hoja  de seguridad) como inflamables. 

 Clase 4 (Sólidos inflamables). Comprende sustancias susceptibles de 

combustión espontánea, sustancias que en contacto con agua desprenden gases 

inflamables. 

 Clase 5. Comprende sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 

 Clase 6. Comprende sustancias tóxicas y sustancias infectocontagiosas. 

 Clase 7. Comprende material radioactivo. 

 Clase 8. Comprende sustancias corrosivas. 

 Clase 9. Comprende sustancias y objetos peligrosos varios, incluidos las 

sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente.(2013) 

 

Las mercancías peligrosas mencionadas anteriormente están prohibidas en 

el transporte aéreo, ya sea enviadas por correo, transportadas por pasajeros o por 

la tripulación.  

 

De otra parte el  numeral 10.4.5 del mismo manual o reglamento hace 

referencia a excepciones sobre algunas mercancías que pueden ser aceptadas por 

correo aéreo: 

1. Muestras de pacientes siempre y cuando estén clasificadas, embaladas y 

marcadas. 

2. Sustancias infecciosas y dióxido de carbono sólido, (hielo seco), cuando se 

utiliza como refrigerante para sustancias infecciosas, siempre que la 

declaración del expedidor acompañe el embarque. 
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3. Material radiactivo, cuya actividad no exceda una décima parte de lo 

establecido en las Instrucciones Técnicas de la OACI (Organización de 

Aeronáutica Civil Internacional)  

 

Es evidente que los controles son rigurosos, especialmente en lo 

relacionado con mercancías peligrosas, bajo la consideración que son de un alto 

potencial de riesgo para la seguridad aérea. Por la anterior razón se deben 

establecer protocolos estrictamente rigurosos que permitan que la operación sea 

100 % segura, por parte del personal interno que manipula la mercancía, la 

aerolínea, y los operadores. 

 

Sin embargo, estos no son los únicos riesgos a los que se puede estar 

expuestas las operaciones de carga del operador privado (trasportador  aéreo) es 

toda una operación que inicia en el recibo de la mercancía, almacenamiento, recibo, 

transporte y toda la logística requerido para él envió o arribo de carga en forma 

segura.  

 

El cliente tiene la expectativa de seguridad depositada en el transportista 

para evitar que su mercancía presente  contaminación y confía en que el tramite 

tenga un excelente protocolo de seguridad, ello obliga a establecer intervenciones 

para el ejercer absoluto control de la operación, para evitar contaminaciones 

cualquiera sea su origen. 

 

Organismos internacionales de aviación reguladores del transporte aéreo 

como actores en la cadena de suministro 

En virtud al crecimiento del transporte vía aérea se fueron constituyendo 

organismos u organizaciones reguladoras de este escenario del comercio mundial, 

una reseña de ellas permite tener certeza sobre sus tareas y funciones.   
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OACI 

     La principal organización reguladora nace de un acuerdo constitutivo en 

1944, a partir de la cual se establecen parámetros relacionados con el transporte 

aéreo: 

La Organización de Aviación Civil Internacional se constituyó en 1944 en virtud del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) para promover la 

seguridad operacional y el desarrollo ordenado de la aviación civil internacional en 

todo el mundo. Este organismo especializado de las Naciones Unidas actúa de foro 

de cooperación entre sus 191 estados miembros en todos los ámbitos de la aviación 

civil, y establece las normas y reglamentaciones necesarias para la seguridad 

operacional, la seguridad de la aviación, la eficiencia y la regularidad, así como la 

protección del medio ambiente en relación con este campo. En colaboración con los 

estados miembros, la OACI ejerce una función de liderazgo esencial en el ámbito de 

la seguridad de la aviación, cuyo fin último es su mejoramiento en todo el mundo. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS, 2013) 

 

De acuerdo a los anterior esto permite que Colombia y otros países estén 

alineados con normas y controles que faciliten no solo la seguridad del transporte 

aéreo sino la cadena de suministro, como herramienta que combina procedimientos 

para el transporte de mercancías de manera segura de lugar de origen hasta su 

destino; Involucrando a los sectores interesados en generar condiciones fiables. 

Incluyendo los requisitos que contempla los Estándares Internaciones de Seguridad 

BASC, versión 4 de 2012.  

 

Claramente los transportadores aéreos deben ejercer un cuidado total para 

que toda la carga, subida a bordo de su aeronave este conforme a la ley. La 

complejidad de las cadenas de suministro permite que no sea una tarea fácil de 

controlar y medir  algunos riesgos cuando no son enteramente identificados. Al 

respecto la siguiente imagen muestra de manera visual los actores del proceso de 

cadena de suministro con todos los involucrados. 
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Imagen No. 1: Proceso cadena de suministro 
 
Fuente: Documento mayores estándares BASC, actores en la cadena de suministro, 2013. 

 

Frente a esto es valioso anotar que las amenazas en la cadena de suministro  

para el transporte aéreo pueden ser en primera instancia el narcotráfico, terrorismo, 

lavado de activos, contrabando, espionaje industrial, delincuencia común y muchos 

otros delitos que se presentan con menor incidencia pero que no dejan de afectar 

la operación. Aspecto que conlleva necesariamente a plantear controles internos en 

las empresas para minimizar contaminación en la carga, sin embargo por los 

grandes volúmenes que se  manejan  hoy día, esto se constituye en el  tropiezo 

mayor para poder tener  el control de una carga 100% segura. 

Felix Belinchón, citando lo propuesto por la comisión europea de transporte de carga 

plantea en su documento “la seguridad de la carga aérea” ¿un callejón sin salida? 

Lo siguiente: 

 

En el ámbito de la seguridad aérea, a diferencia de los pasajeros y sus 

equipajes, que se inspeccionan todos antes de embarcar en el vuelo, por 

razones operativas resultaría imposible aplicar el mismo planteamiento en el 

caso de las mercancías que viajan en los aviones, y que representan el 25 por 

ciento del total de la carga que se transporta por vía aérea. (Belinchón, 2015) 
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En relación con los servicios ofrecidos por las empresas de transporte aéreo y 

para poder cumplir con la promesa de servicio y mantenerse en un sector tan 

competitivo hace que la seguridad operacional no sea fácil en el control de los 

riesgos que implica la contaminación de la mercancía. Por ello la inspección física 

que se inicia al entregar la carga amerita no solo personal capacitado sino 

tecnología  que garantice un producto seguro para trasportar.  

El mismo autor hace una aclaración respecto a la forma en que se asumen 

responsabilidades frente al control de la carga que se pretende transportar vía 

aérea: 

Desde el 31 de diciembre de 2002, cuando entró en vigor la parte 

correspondiente del Reglamento 2320/2002 por el que se establecen normas 

comunes para la seguridad de la aviación civil, con el objetivo de evitar el engorro 

y riesgo de retrasos indeseados causados por la inspección física de las 

mercancías, a los agentes acreditados y las compañías aéreas les ha bastado 

con exigir a sus clientes una declaración firmada por la que éstos se 

comprometen a cumplir unas medidas de seguridad para designarles como 

expedidores conocidos.  

 

   De acuerdo a esto permite justificar que los sistemas de seguridad 

establecidos por las empresas de transporte aéreo, no son realmente suficientes / 

eficientes y  requieren un mayor control durante el almacenamiento y manipulación 

de la carga, en bodega, zonas abiertas, rampa y bodegas de los aviones 

identificándose  procesos donde se pueden presentar riegos por contaminación de 

la carga.   
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PROCESOS DE OPERACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA DE CARGA LAN 

CARGO COLOMBIA 

 

 La experiencia vivida en el área laboral específica permite hacer precisiones 

sobre las actividades ejecutadas por las empresas de transporte aéreo que ofrecen 

su servicio de almacenamiento temporal de mercancía, lo mismo permitió identificar 

algunos puntos de trabajo críticos de seguridad operacional entre ellos se destacan 

los siguientes:    

a) Entrada de la mercancía al  Counter 

Refiere el ingreso de cliente para la entrega  de carga al operario del Counter 

este debe notificar peso, características de la carga (encomienda, documento, 

paquete o animal) y ciudad del envió para ingresar al sistema generando una guía 

y cobro. De ahí pasa a la banda de scanner para validar que no exista algún objeto 

extraño; sin embargo cuando se envía carga de vuelos nacionales los controles no 

son tan estrictos y es un componente de alto riesgo que se puede prestar para el 

envío constante de sustancias ilícitas.  

 

Riesgos: Algunos equipos de monitoreo se encuentran en mal estado falencias del 

sistema de mantenimiento, políticas claras en seguridad y control operacional. 

b) Entrada de mercancía área de despachos carga seca 

La carga ingresa por la bodega de carga seca, manejándose grandes 

cantidades de mercancía, donde diversos clientes acceden a esta plataforma para 

trasportar productos alimenticios, textiles, medicamentos, electrodomésticos, 

animales vivos, partes de mantenimiento, piezas para plataformas petroleras, 

cadáveres, etc.  
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Los controles establecidos en esta zona son  básicamente documentales 

donde se genera la guía de la carga a trasportar, peso, destino, y generación de 

costos adicionales si se debe paletizar nuevamente la carga. 

 

Para ingresar a la bodega de carga, todas las mercancías son revisadas a 

través de un scanner industrial, el cual es controlado por dos operadores, uno a la 

entrada y otro a la salida, verificando las cantidades de cajas y pallets, de acuerdo 

con el manifiesto de carga.  

 

La  mercancía es transportada por operarios de montacargas y ubicada en 

racks de acuerdo con el tipo mercancía, con el fin de facilitar el proceso de 

verificación por parte del personal de la Dian o el agente de aduanas. Las 

mercancías que son susceptibles de ser manipuladas para contrabando y 

narcotráfico, tales como medicamentos, piezas de vehículos, electrodomésticos y 

textiles, entre otros, tienen un mayor control por parte de la empresa transportadora, 

estas son dejadas en zonas especiales y cuentan con controles como  cámaras  de 

seguridad y personal de seguridad física.  

 

Riesgos: El proceso de verificación del personal que ingresa a estas áreas no se 

cumple debidamente por exceso de confianza del personal de seguridad basado en 

el conocimiento previo de los operarios y no los requisa adecuadamente.  

c) Zonas de almacenamiento 

 Al existir personal externo como contratistas o subcontratistas, no siempre 

se exigen estudios de seguridad para su contratación, en algunos casos por la 

premura de la operación, temporadas altas o simplemente por la falta de 

cumplimiento del contrato con los terceros. Estos riesgos pueden reflejarse en 

saqueos, daños o contaminación de la carga, dentro de las zonas de 

almacenamiento dado que el contacto puede ser por operarios, administrativos y 

personal de seguridad. 



12 
 

 

Los controles identificados son los sistemas de cámaras  de seguridad 

controladas desde el CCTV (cuarto de cámaras de televisión), personal de 

seguridad realizando rondas, agentes de la DIAN o adunas. 

 

Riesgos: Es importante resaltar que en esta parte del proceso se identifican riesgos 

dado que no todos los espacios de la bodega están monitoreados por el sistema de 

cámaras. 

d) Armado de pallets 

En este proceso se realiza el armado de carga que llega suelta sobre 

estibas de madera, que luego será ubicada en zonas de menor tráfico, en plataforma 

o en racks. 

 

Riesgos: Al igual que en las zonas de almacenamiento los riesgos en este proceso 

también se derivan de la contratación de contratistas y subcontratistas sin la 

aplicación estricta de los controles establecidos, lo cual facilita la contaminación de 

la carga y la creación de canales para robos y daños en la mercancía. 

e) Traslado de carga a plataforma 

Este proceso cuenta con equipos como montacargas y plataformas de 

carga, y es desarrollado por personal tercerizado que se especializa en llevar la 

carga de la puerta de la bodega hasta la rampa mecánica del avión. Durante su 

traslado que puede ser de la plataforma de carga o de pasajeros, se cuenta con los 

controles de cámaras de seguridad establecidas en la terminal de carga o 

aeropuerto, sistema de seguridad por los controladores de OPAIN y seguridad física 

del aeropuerto. 
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Riesgos: Uno de los riesgos que se sigue presentando es el personal 

subcontratado lo que facilita la creación de canales para la contaminación de la 

carga. El personal externo desempeña cargos en seguridad, operativos de carga, 

conductores de montacargas, personal de mantenimiento y controladores de carga, 

entre otros. 

 

Es de destacarse que el proceso de almacenamiento es desarrollado por 

un proveedor externo diferente al que traslada la carga a la plataforma y a su vez 

es diferente del proveedor que sube la carga a la plataforma del avión, lo cual es 

adecuado dado que disminuye la viabilidad de creación de canales para a 

contaminación de la carga. 

f) Embarque de carga a la bodega del avión 

En este proceso intervienen personal operativo de carga y los COT 

(Coordinadores de operación terrestre), personal responsable de ingresar a la 

bodega del avión para verificar el peso de la carga y asegurarla en cada uno de los 

pin de seguridad del piso de la bodega. La mercancía ya se encuentra paletizada y 

enmallada, lo cual facilita el cargue en la bodega del avión, sin embargo el control 

de peso es muy importante en esta zona, los COT cuentan con información del peso 

de la carga que inicialmente se había estipulado, así como  las guías donde se ubica 

la carga paletizada, la cual debe contar con pesos estándar que si salen de su rango 

puede ser un elemento de riesgo para volar. 

 

Riesgos: Factores de riesgo no solo están en la carga, si no en los demás 

elementos que permiten el paletizado como mallas, guías y ganchos, lo cuales 

pocas veces son inspeccionados dado que no existen un protocolo de control sobre 

ellos. Cabe resaltar que estos elementos al estar ubicados en la bodega se 

encuentran en contacto con todo el personal del almacén, sin contar que la carga 

que sale para la bodega del avión no es revisada mediante un sistema de escaneo 

antes de ingresar. 



14 
 

 

En consideración al proceso anterior en donde se identifican posibles 

escenarios de inseguridad, se evidencia la importancia de trabajar 

mancomunadamente con todo el personal contratista y subcontratista que hace 

parte de esa cadena interna de suministro y que poco está reflejada en  los sistemas 

de seguridad interna de una operación. 

g) Ingreso de mercancía a cuarto frio (flores, pescado, cadáveres, entre otros) 

Los procesos de carga internacional operan desde el cuarto frio. En 

Colombia  solo algunas empresas de trasporte aéreo cuentan con este servicio a 

gran escala, algunas de estas son Avianca cargo, Transaéreo y Lan Cargo 

Colombia, las cuales se especializan en la conservación de carga en cuarto frio. Sus 

controles son claros y se reflejan a través de políticas corporativas de cero tolerancia 

frente a cualquier actividad ilícita, basada en mantener un estricto control en el 

proceso de transporte de carga, protegiendo la mercancía entregada por los 

clientes, sus activos y el personal operativo. 

 

En el caso puntal de la empresa visitada esta es una de las zonas de mayor 

control en donde se aplican estrictamente los controles y políticas establecidas.  

 

Algunas de las características del servicio son: 

 Estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad, 

 Administración de la información de seguridad, a través del cumplimiento de 

procesos de recolección y actualización de la información protegiendo la 

integridad de la empresa, 

 Protección de la infraestructura de seguridad en su conjunto. 

 

 



15 
 

En la actualidad se cuenta  con equipos de seguridad tales como: 3 

 

 Scanner de última tecnología.  

 Cámaras tipo domo y de gran acercamiento. 

 Equipo detector portátil de explosivos y/o narcóticos 

 Equipos de cómputo de última generación, con los más sofisticados programas de 

captura de video, interconectados nacional e internacionalmente a través de una red 

independiente y segura. 

 Manual de normas y procedimientos específicos para cada una de las diferentes 

actividades de control y prevención del delito, cumplidas por el personal de 

seguridad. 

 Personal confiable y capacitado. 

 Personal de seguridad física las 24 horas en servicio y controles escritos de 

seguridad”. 

 

Algunos factores de riesgo identificados y que se pueden destacar son: 

 

 La posibilidad de un infiltrado en el equipo de seguridad  

 Penetración en el sistema para el reconocimiento de fallas en los sistemas, por una 

organización delictiva para ejecutar delitos o conformar una red de narcotraficantes  

 Confianza con el personal de mayor autoridad 

 identificación de rutas y elementos de menor inspección para colocar droga y 

contaminar la carga.  

 

La confianza en los procesos hace que se pierda la cadena de custodia de la 

carga y se vea implicada la imagen de la empresa. 

 

 

                                                           
3 Datos suministrados por la empresa de Seguridad Santillana, empresa responsable del sistema de 

seguridad operacional en carga seca, importaciones y exportaciones, 2014. 
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h) Ingreso de carga, armado de guías para flores 

En este subproceso realizado en cuarto frio se evidencian controles desde 

el ingreso de la carga, con personal de seguridad y scanner que permite visualizar 

la carga por medio de rodillos, como por ejemplo el que se desarrolla al tabaco (caja 

donde van las flores). La carga es ordenada sobre una guía y paletizada de tal 

manera que lleva la altura y el ancho para luego almacenar en la bodega del avión. 

 

Es importante resaltar que para los Coordinadores de seguridad las 

pequeñas anomalías en la carga, pueden constituir situaciones claves en la 

identificación de materialización de riesgos. 

 

De acuerdo con la entrevista realizada al Coordinador de seguridad de 

operaciones: “Cuando el coordinador de seguridad está al tanto de una nueva empresa 

con un gran número de tabacos y que pueden llegar a última hora para su respectiva 

paletización, el personal de seguridad esta con los ojos abiertos, porque no sabemos con 

qué artimañas venga la carga, ya sabemos que cuando todo es aprisa, no se cuenta con 

suficiente tiempo para la verificación de los tabacos, más la intuición de la gente de 

seguridad y que ha tenido experiencia en casos donde se dan mañas para encaletar la 

droga es un punto de partida para desconfiar.”  

 

Por esto es importante resaltar la importancia de los retos de la inspección 

de la carga a última hora, antes de embarcar en el avión. 

 

De acuerdo con el documento: “El transporte mundial de la carga aérea”, 

refiere algunos retos inherentes de la inspección, que son importantes para el tema 

tratando en el presente escrito. 

 

Justo antes de la salida, la carga ya está paletizada, por lo que no es posible 

inspeccionarla en su totalidad sin romper los palets, cada aeropuerto o línea aérea 

dispone de una selección distinta y limitada de métodos y equipamiento de 
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inspección, la envergadura de determinados paquetes y/o envíos agrupados es tal 

que no podrían pasar una inspección convencional de rayos X, uno de los métodos 

de inspección más comunes aplicados en instalaciones aeroportuarias.  

 

El embalaje de los paquetes puede dificultar su inspección aeroportuaria, 

se preparan toneladas de carga para cada vuelo, teniendo en cuenta que 

normalmente solo se disponen de breves espacios de tiempo antes de la salida 

programada, lo cual constituye un riesgo de cara a los controles establecidos. Otro 

factor que influye en la competencia entre el transporte de carga de las aerolíneas.  
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SÍNTESIS DE LOS PROCESOS MÍNIMOS REGULADOS ACORDES AL 
MODELO DE LA EMPRESA LAN CARGO COLOMBIA, PARA EVITAR 

CONTAMINACIÓN DE CARGA 
 

 

De acuerdo a los procesos internos realizados en la empresa Lan Cargo 

Colombia, los procesos mínimos establecidos para evitar la contaminación de la 

carga y por la diversidad de la naturaleza y el contenido de esta, debe seleccionarse 

el mejor método de inspección disponible, para despachar algunos artículos. Los 

operadores de seguridad necesitan emplear diversos métodos, cuya aplicación 

podría llevar tiempo y que quizá no siempre estén disponibles en las dependencias 

aeroportuarias. 

 

Los procesos mínimos regulados acorde al modelo de seguridad de carga, 

está en la inspección manual de algunas mercancías cuando el cliente no es 

rutinario con sus envíos 

 

Realiza la contratación de empresas del sector para que opere su carga y 

disponga de ella en bodegas seguras con cámaras de seguridad de alta tecnología, 

permitiendo la tercerización de sus procesos y trasladar el riesgo. 

Contar con equipos de alta tecnología en puntos críticos donde demanda 

mayor trabajo en su operación por los grandes volúmenes que se manipulan, 

almacenan y transportan. 

 

Realiza la contratación de personal de seguridad física, con experiencia en 

el  manejo de equipos y de manejo de grandes volúmenes de carga, permitiendo 

así generar mayor control de los riesgos presentes en su operación.  

 

Por ultimo establece manuales con políticas de seguridad en su operación, 

genera responsables en los procesos, terceriza y minimiza el riesgo.   
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CONCLUSIONES 

 

Identificados algunos de los riesgos a los que se encuentran expuestas las 

empresas de transporte aéreo, es importante indicar que se debe avanzar hacia una 

nueva estrategia para la seguridad de la carga basados en procesos de evaluación 

de riesgos, para abordar no solo las bases institucionales  y legales, sino también 

el proceso de seguridad  y la responsabilidad de todas las partes implicadas que 

están inmersas en la operación. 

 

Bajo la norma BASC es importante la revisión de clientes,  procedimientos  

documentados para revisar los prospectos de los mismos, con el fin de validarlos, 

verificar su solvencia financiera, la capacidad para reunir y cumplir los 

requerimientos de seguridad y su capacidad para identificar y corregir las 

deficiencias de seguridad cuando sea necesario. 

 

Según la estructura de seguridad que opera Lan Cargo Colombia, establece 

políticas alineadas a la normatividad de BASC, sin embargo esto no permite que 

sea 100% segura su operación y que presente falencias en los diferentes procesos 

de recepción, almacenamiento, paletizado de carga y transporte de la carga. 

 

Los riesgos de la operación  de carga aérea siempre estarán presentes y 

deben ser controlados gracias a la adopción de  lineamientos presentes en la   

normatividad, pueden ejercer un mayor control en cada uno de sus procesos, 

especialmente los que refieren a la prevención de factores de riesgo por 

contaminación de carga, ofreciendo capacitación en su personal, generando 

sistemas de contratación confiables y sistemas de operación segura bajo políticas 

claras 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Continuar con lo que resalta BASC en sus estándares y que están ligados 

con los factores de riesgos evidenciados en las empresas de transporte aéreo, que 

se deben incluir en un plan de seguridad mucho más robusto y organizado de 

acuerdo a esto se permite aclarar que:4 

 

 Es clara la definición clara de los métodos de seguridad. 

 Procedimientos escritos para notificación interna / externa. 

 Mecanismos para responsabilizar en casos de robo o hurto. 

 Manejo de documentos y archivos. 

 Procedimientos para chequeo y registro de iluminación y barreras perimétricas. 

 Procedimientos para cierre de instalaciones (puertas, portones, ventanas, etc.). 

 Sistemas de seguridad para registrar las entradas y salidas de personas y/o 

vehículos. 

 Procedimientos para el manejo de la carga. 

 Definición de políticas para el monitoreo externo. 

 Control y manejo de llaves con inventarios periódicos. 

 Políticas y procedimientos para la contratación de personal. 

 Políticas que se aplicarán en la verificación de antecedentes. 

 Procedimientos para obtener fotografías y huellas digitales de todos los empleados. 

 Asignación de responsabilidad para la seguridad contratada. 

 

Los anteriores puntos expuestos permitirán un mayor control en la 

operación interna y controles más exigentes a las empresas subcontratadas para el 

almacenamiento, el recibo, y transporte de la carga internamente, teniendo en 

cuenta que cualquier falla implica para el propietario de las carga la pérdida al 

acceso  a mercados internacionales. 

 

                                                           
4 Norma (BASC, 2015) 
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De acuerdo a la descripción de los procesos que se realizan en Lan Cargo 

Colombia se hace urgente avanzar hacia nuevas estrategias de seguridad basados 

en la identificación de riesgos que pueden estar expuestos por contaminación de 

carga e involucrar los actores que intervienen en sus procesos, permitiendo 

controlar y/o minimizar el riesgo durante  su operación. Además, aplicar 

procedimientos de seguridad armonizando los criterios, requisitos de selección y 

formación del personal, trabajando en conjunto con los procesos de selección para 

evitar la intrusión de personal con anotaciones e fraude u otras que se puedan 

presentar y generen riesgo en la operación de la carga. 

 

Implementar un sistema conjunto de seguridad en la cadena de suministro 

desarrollado por el sector, que proporcione un marco orientado a los procesos de 

manera que todos los socios comerciales implicados sean conscientes de la 

importancia de la seguridad de la carga aérea. Esto les proporciona una 

comprensión plena de los procedimientos de seguridad que han de aplicarse en 

cada fase de la cadena de suministro. 

 

Se considera importante resaltar que no solo se puede contar con mano de 

obra para estos procesos y avances normativos, sino un cumplimiento por parte de 

la empresa para implementar tecnología de punta, previniendo la intrusión de 

mercancía contaminada en sus procesos. 
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GLOSARIO 

 

AERONAVE DE CARGA: Toda aeronave, distinta de la de pasajeros, que 

transporta mercancías o bienes tangibles. (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 

2013). 

BASC: Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial para 

un comercio seguro entre el gobierno y organismos internacionales. 

BULTO: El producto final de la operación de empacado, que comprende el embalaje 

en sí y su contenido preparado en forma idónea para el transporte. (Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia, 2013). 

CADENA DE SUMINSTRO: Es la secuencia en la que interactúan varios procesos 

para satisfacer las necesidades del cliente. 

CONTENEDOR MÓVIL: Receptáculo especial, caneca (tambor), tanques portátiles, 

“bladders” o bidones utilizados para el transporte de mercancías peligrosas por vía 

aérea. (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 2013). 

EXPLOTADOR (DE AERONAVE): Persona natural o jurídica que opera una 

aeronave a título de propiedad, o en virtud de un contrato de utilización -diferente 

del fletamento- mediante el cual se le ha transferido legítimamente dicha calidad, 

figurando en uno u otro caso inscrita como tal en el correspondiente registro 

aeronáutico. Persona organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a 

la explotación de aeronaves. (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 2013). 

MERCANCÍAS PELIGROSAS: Todo objeto o sustancia que pueda constituir un 

riesgo para la salud, la seguridad, los bienes o el medio ambiente y que figure en la 

lista de mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado 

conforme a dichas Instrucciones. (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 2013). 

RACKS: Sistema de almacenamiento metálico para carga pesada. 
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SEGURIDAD OPERACIONAL: Es el estado en que el riesgo de lesiones a las 

personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por 

debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y 

gestión de riesgos. (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 2013). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, capitulo lll, Clasificación de 

mercancías peligrosas.  
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