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Resumen – Mercancías Peligrosas, todos 

los desarrollos que hasta el día de hoy se 

han implementado en la industria aérea, 

aún no han logrado detener los incidentes 

que se siguen presentando en el 

transporte aéreo, por esto, los retos que 

se tienen en la materia de seguir 

analizando y buscando mitigar los 

incidentes que han cobrado vidas, 

destruido centenares de aeronaves y han 

generado millonarias pérdidas siguen en 

la mira de la ciencia y del sector aéreo. 

 

Como propuesta de mejora se 

concluye identificando que la practica en 

cuanto a contención y manipulación y a 

su vez de la mano de los  procesos de 

mejora continua podrían hacer parte de 

los entrenamientos iniciales y recurrentes 

con el fin de generar en los empleados de 

las aerolíneas, la habilidad de actuar de 

manera más rápida y asertiva ante un 

evento (incidente) o permitiendo tomar 

decisiones más apropiadas a la hora de 

transportar mercancías peligrosas de 

forma segura para todos. 
 

Palabras claves: Mercancías peligrosas, 

Transporte aéreo, OACI, IATA, 

incidentes. 

 

Abstract - Dangerous Goods, All the 

developments that until today have been 

implemented in the airline industry, have 

not yet managed to stop the incidents that 

continue to occur in air transport, for this 

reason, the challenges that we have in the 

matter of continuing to analyze and 

seeking to mitigate the incidents that have 

claimed lives, destroyed hundreds of 

aircraft and generated millions of losses 

are still in the sights of science and the 

airline industry. 

 

As a proposal for improvement, it is 

concluded that the practice in terms of 

containment and manipulation and in 

turn in the process of continuous 

improvement could be part of the initial 

and recurrent training in order to 

generate in the employees of the airlines, 

the ability to act more quickly and 

assertively before an event (incident) or 

to make more appropriate decisions when 

transporting dangerous goods safely for 

all. 

 

Keywords: Dangerous goods, air 

transport, ICAO, IATA, incidents. 

 

I. Introducción. 

 

Hace más de 25 años un hecho sin 

precedente entristeció por completo al 

sector Aéreo, a Holanda y el mundo 

entero. El vuelo 1862 de una importante 
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aerolínea, un Boeing 747 carguero 

procedente de New York con destino Tel 

Aviv, se estrelló contra una torre de un 

edificio destruyéndola por completo, esto 

aconteció en Ámsterdam [1][2].  

 

Este accidente causó una gran 

conmoción, no solo por el hecho de las 

pérdidas humanas y el sufrimiento de 

todos los familiares, sino por el hallazgo 

que se hizo tras la investigación; Donde 

se encontró que esta aeronave estaba 

cargada con diferentes artículos a los que 

el manifiesto de carga establecía, como lo 

fueron armamento y explosivos entre 

otras sustancias y materiales inflamables 

que ocasionaron fallas en la aeronave.  

Se ha considerado este accidente como 

el punto de partida para poder regular y 

desarrollar protocolos más estrictos de los 

que ya se tenían, a la hora de transportar 

mercancías o cargamentos de ciertas 

características en el sector aéreo. Por esto 

la OMA (organización mundial de 

aduana), IATA (Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo) y la OACI 

(Organización mundial de aviación civil 

internacional) han venido desarrollando 

protocolos y reglamentos que han sido 

aplicados para beneficio de la seguridad 

aérea y de esta forma proteger la cadena 

de suministro de la carga y el correo aéreo 

[3][4] 

 

II. Metodología. 

 

Las Mercancías peligrosas (MP) se 

pueden definir como los artículos o 

sustancias que son capaces de poner en 

riesgo la salud, la seguridad, la propiedad 

o el medio ambiente, y que se clasifican 

de acuerdo a la Sección 3 del Manual de 

Reglamentación sobre Mercancías 
Peligrosas de IATA (Páginas Azules) [5]. 

 

Clasificación de las MP 

 

Existen 9 clases que indican los tipos de 

riesgo de las MP y se han clasificado así: 

 
CLASE 

1 
EXPLOSIVOS 

CLASE 

2 
GASES 

2.1 Gases Inflamables 

2.2 Gases No Inflamables, No Tóxicos 

2.3 Gases Tóxicos 

CLASE 

3 
LÍQUIDOS INFLAMABLES 

CLASE 

4 

SÓLIDOS INFLAMABLES, 

Sustancias de combustión espontánea, y 

sustancias que al contacto con el agua 

emiten gases inflamables 

4.1 Sólidos Inflamables 

4.2 Sustancias de Combustión Espontánea 

4.3 Sustancias Peligrosas cuando Mojadas 

CLASE 

5 

SUSTANCIAS OXIDANTES Y 

PEROXIDOS ORGANICOS 

5.1 Sustancias Oxidantes 

5.2 Peróxidos Orgánicos 

CLASE 

6 

SUSTANCIAS TÓXICAS E 

INFECCIOSAS 

6.1 Sustancias Tóxicas 

6.2 Sustancias Infecciosas 

CLASE 

7 
MATERIALES RADIACTIVOS 

CLASE 

8 
MATERIALES CORROSIVOS 

CLASE 

9 

SUSTANCIAS MISCELANEAS O 

VARIAS 

Tabla 1. Clasificación de Mercancías 

Peligrosas 

 

Figuras de etiquetas 

 

Esta sección queda escrita en inglés por 

tomarse como referencia externa y evitar 

modificar cualquier parte del contenido. 

 

Class 1 – Explosives 
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Grafica 1. Etiquetas clase 1 

 

Any chemical compound, mixture or 

device, the primary or common purpose 

of which it functions by explosion that is 

substantially instantaneous release of gas 

and heat.  Example:  Dynamite, blasting 

caps, fireworks, paper caps for toy pistols, 

and percussion caps. 

 

Class 2 – Gases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Etiquetas clase 2 

 

Compressed, liquefied, or dissolved 

under pressure. Example: Carbon 

monoxide, hydrogen, oxygen, chlorine, 

carbon dioxide, and neon.  

 

Class 3 – Flammable liquid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Etiqueta clase 3 

 

A liquid having a flash point below 

100f.  Pyroforic liquid-any liquid that 

ignites spontaneously in dry or moist air 

at or below 130f.  Combustible liquid is 

any having a flash point at or above 100f 

and below 200f.  Examples: Kerosene, 

and butane. 

 

Class 4 – Flammable solids or substances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Etiquetas clase 4 

 

Any solid material (other than 

explosive), which is liable to cause fires 

through friction or retained heat, from 

manufacturing or processing.  It can be 

ignited readily and burns so vigorously 

and persistently, as to create a serious 

transportation hazard.  Example:  Metallic 

Sodium, and Potassium. 

 

Class 5 – Oxidizing Substances 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Etiquetas clase 5 

 
A substance such as chlorate, 

inorganic peroxide, or nitrate, that yields 

oxygen readily.  It accelerates the 

combustion on organic matter.  Example:  
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Hydrogen Peroxide, Chlorine Bleaching 

Powder, Ammonium Nitrate, Lauroyl 

Peroxide (bleaching agent), Succinct Acid 

Peroxide (antiseptic). 

 

Class 6 – Poisonous and infectious 

substances 
 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Etiquetas clase 6 

 

 

Poison-Substances, liquids or solids so 

toxic to man that they are a hazard to 

health during transportation.  Irritant-

Liquid or substance which, upon contact 

with fire or air, gives off dangerous or 

intense fumes.  Etologic Agents-A living 

microorganism or its toxin which causes 

(or may cause) human disease.  

Examples:  Nitric Oxide, Arsenic, 

Strychnine, and Cyanide irritants (tear gas 

and Chemical Mace). 

 

Class 7- Radioactive substances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Etiquetas clase 7 

 

Any material or combination of 

material that spontaneously gives off 

ionizing radiation. 

 

Class 8 – Corrosive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Etiqueta clase 8 

 

 

Any liquid or solid that causes visible 

destruction or irreversible damage to 

human tissue. Also, it may be a liquid that 

has a severe corrosion rate on steel or 

aluminum. Examples: Paint remover, 

soda lime, and battery acid. (Wet spillable 

batteries when properly package would be 

considered an acceptable item). 

 

Class 9 – Miscellaneous dangerous 

substances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9. Etiqueta clase 9 

 

Other regulated materials (ORM) 

– 1 Any material that may pose an 

unreasonable risk to health and safety or 

property when transported in commerce; 

and 2 does not meet any of the definitions 

of the hazard classes specified previously; 

or 3 has been re-classed an ORM.  

Examples:  Carbon dioxide solid (dry 
ice), sodium fluoride, manganese dioxide 

(matches), and magnetized materials.  

Dry ice, when properly packaged.  This 
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item, in the amount of 4 lb per passenger 

would be considered an acceptable item). 

 

Etiquetas de manipulación 

 

 
Grafica 10. Etiquetas de manipulación 

 

 

Por su naturaleza y características, las 

MP requieren de más precauciones en su 

aceptación y manejo que la carga en 

general. 

 

Por ejemplo, el derrame de muchos de 

los artículos clasificados como MP 

puedan causar problemas de salud a las 

personas o daños a la propiedad en este 

caso a la aeronave. Por esta razón, es muy 

importante que estos artículos sean 

manejados de acuerdo con los 

procedimientos descritos en las 

Regulaciones de la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA) y la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Logos organismos de 

reglamentación y regulación.  

 

Las Regulaciones IATA/OACI son la 

fuente básica de información para todo el 

personal de las Aerolíneas ya que son 

estas las que más han invertido y 

estudiado en el tema [6]  

 

Reglamentación 

 

Estas organizaciones se encargan de 

regular en esta materia y otras para el 

sector aéreo. En el Capítulo 3.3 del 

Anexo 6 y el Anexo 18 de OACI, las 

disposiciones para el transporte sin riesgo 

de MP, incluyendo el acondicionamiento, 

segregación y notificación a los 

empleados de la Aerolínea, figuran 

también en el Reglamento Aeronáutico 

Colombiano RAC.  Dichas disposiciones 

deberán ser cumplidas al igual que las 

restricciones contenidas en el Artículo 35 

del Convenio de Chicago, usando los 

procedimientos del Documento 9284 de 

OACI [7]. 

 

Las Aerolíneas basan su operación en 

su Manual de Mercancías Peligrosas, en 

el cual se incorpora a manera de 

complemento, el Manual de la 

IATA/OACI DOC. 9284 AN/205, en el 

cual se obliga a cumplir con todas sus 

disposiciones en cuanto a definiciones, 

clasificación, marcado, etiquetado, 

documentación, instrucciones y 

procedimientos técnicos para el transporte 

sin riesgo, por vía aérea, de MP [8]. 

 

Ahora bien, los tripulantes asignados a 

un vuelo deben, generalmente, confiar en 

el sistema, es esencial que ellos estén 

informados de qué involucra el transporte 

de MP para que así puedan monitorear el 

sistema y debidamente llevar a cabo sus 
responsabilidades.   

 

Ciertos incidentes de transporte de MP 

por vía aérea han tenido consecuencias 
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devastadoras. Con esto en mente, se ha 

preparado esta guía para la tripulación y 

empleados de la aerolínea; se considera 

necesario tener claro cuáles son las 

responsabilidades de los actores en la 

cadena de suministro de carga como lo 

son, el proveedor quien usa el servicio de 

transporte y el transportador que viene 

siendo la aerolínea que lleva la mercancía 

para que sea distribuida al cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 12. Cadena de suministro para 

el transporte aéreo 

 

Responsabilidades del Proveedor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13. Proveedor 

 

Antes de ofrecer cualquier tipo de 

cargamento o embalaje de MP para el 

transporte por vía aérea, el proveedor 

debe cumplir con una serie de 
responsabilidades muy importantes para 

el transporte de esta mercancía. El 

proveedor es el responsable de establecer: 

 

 Cuándo el artículo o sustancia es 
prohibida para el transporte aéreo. 

 Cuándo el artículo o sustancia 
requiere clasificarse como MP. 

 Cómo las MP tienen que ser 

empacadas, marcadas, etiquetadas y 

documentadas. 

 Qué arreglos especiales tienen que 
realizarse para los embarques de 

sustancias infecciosas, materiales 

radiactivos y sustancias sensibles a la 

temperatura puedan ser transportados. 

 

La exactitud y el cuidado son 

consideraciones esenciales para que las 

MP puedan ser transportadas con 

seguridad y sin incidentes. 

 

Solamente al proveedor se le permite 

completar y firmar el Shipper Declaration 

o manifiesto de carga de MP [9]. 

 

 

Responsabilidades de las Aerolíneas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14. Empleado Aerolínea 

 

Cuando una aerolínea acepta MP para 

su transporte debe cumplir con los 

requisitos de la sección 9 del MPR de 

IATA (9.1.4). Que entre sus 

responsabilidades se encuentra: 

 

 Asegurarse, todo lo posible, que el 

embarque ha sido preparado de total 

acuerdo con las regulaciones. 



7 
 

 En adición a la aceptación, la 

aerolínea es responsable por el 

almacenamiento, la carga, su 

inspección y la provisión del NOTOC. 

 

Descripción del NOTOC o Documento 

dirigido al Comandante del vuelo. 

 

1. FROM: Lugar de salida, 

2. FLIGHT: Numero de vuelo, 

3. DATE: Fecha de salida, 

4. A/C REC: Matricula (Diligenciada 

a mano por el encargado de 

asistencia en tierra), 

5. MPR Proper Shipping Name: El 

nombre apropiado de expedición, 

6. AWB Number: Numero de guía 

aérea, 

7. Clase o División: Clase o división a 

la cual pertenece el producto, 

8. UN/ ID Number: Numero UN o ID 

del artículo, 

9. Sub Risk: ingresar el riesgo 

secundario si es aplicable, 

10. Number of Packages: Cantidad de 

bultos, 

11. Net Qty Transp ID: Cantidad neta 

por bulto/paquete,  

12. Packing Group: Grupo de 

embalaje (grado de peligrosidad), 

13. IMP Code: se ingresa el código 

IMP aplicable, 

14. ULD (POS): En este sitio se 

encuentran 2 datos, primero el 

número de la página azul donde se 

encuentra dicho artículo relacionado 

en el Manual de Mercancías 

Peligrosas y segundo, adyacente se 

encontrara la bodega donde se 

ubicaron las MP, este último 

anotado a mano por el personal de 

asistencia en tierra,  

15. OSI: Según aplique se deberá 
anotar lo siguiente; 1. Se ingresará 

el código de respuesta de 

emergencia aplicable a dicho 

artículo según corresponda al 

artículo o sustancia (columna N de 

las páginas azules del MPR), por 

ejemplo; CRE 3L//2. Para envíos de 

COMAT (material de la compañía) 

se debe indicar en esta casilla con la 

palabra “COMAT”//3. Para sobre 

embalajes o contenedores, el 

número de sobre embalajes o 

contenedores (aplica también para 

clase 7)//4. Para embarques de hielo 

seco (UN 1845) se deberá anotar la 

cantidad total de Hielo seco del 

embarque, ejemplo; UN 1845 

cantidad total 60 Kg//5. Para 

material radioactivo se deberá 

anotar de forma individual el índice 

de transporte y las dimensiones de 

cada paquete, por ejemplo: A) 

2PCS 30x30x39 cm //6. Para 

embarques que viajan con alguna 

restricción, excepción o variación 

de estado, deberá ser documentada 

o relacionada con el NOTOC, 

agregándose en esta casilla las 

palabras “Restricción de estado” o 

“Excepción de estado”. Lugar para 

la firma de la persona de asistencia 

en tierra encargada del vuelo, 

16. Tiene un lugar para la firma de la 

persona de asistencia en tierra 

encargada del vuelo, 

17. Tiene un lugar para la firma del 

comandante del vuelo. 

 

De conformidad con las regulaciones 

pertinentes, Las Aerolíneas se obligan a 

lo siguiente: 

 

 Asegurar que el personal involucrado 

con la aceptación, documentación, 

manejo y transporte de MP, reciba 

entrenamiento inicial y de repaso de 

conformidad con los estándares 
apropiados. 

 Asegurar que cualquier MP aceptada 

para transporte aéreo cumpla con 
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regulaciones gubernamentales y 

exenciones de la aerolínea. 

 Asegurarse que el comandante reciba 

oportunamente notificación escrita de 

cualquier MP a bordo.  

 Mostrar un aviso prominentemente 

visible a los pasajeros concediendo 

los requisitos y sanciones asociados 

con el porte de MP a bordo de una 

aeronave ya sea como equipaje de 

mano, equipaje en bodega, o envío de 

carga. 

 Las MP no habrán de transportarse en 

la cabina de los aviones, ocupados por 

pasajeros, ni en la cabina de mando de 

un avión. 

 Los bultos/paquetes o sobre-

embalajes que llevan la etiqueta "Solo 

avión de carga", se tienen que cargar 

solo en este tipo de aviones, nunca en 

avión de pasajeros y deben ser 

cargados en forma tal que puedan ser 

vistos, manipulados y, cuando su peso 

y tamaño lo permitan, separado en 

vuelos de las otras mercancías. 

 Es responsable de cuidar que las MP 

no se deterioren por movimientos 

bruscos del avión, para lo cual debe 

cuidar de asegurarlos bien. Las 

Aerolíneas no aceptarán ningún 

bultos/paquetes de MP que presenta 

averías o deterioros. 

 En caso de que se detecte un bulto 

averiado, el transportista deberá 

descargarlo del avión y depositarlo en 

un lugar seguro, en ese caso se 

revisará que en la aeronave no queden 

residuos de dicha mercancía. 

 

Para poder desarrollar todas estas 

funciones es necesario tener un 

entrenamiento básico y recurrente que 

permita mantener a todo el personal 
encausando su conciencia situacional de 

tal forma que pueda brindar una respuesta 

ante cualquier suceso de presentarse [10]. 
 

Entrenamiento sugerido para los 

empleados de una Aerolínea. 

 

Todos los empleados de una Aerolínea 

deben recibir entrenamiento en MP como 

requisito y compromiso con la seguridad 

aérea, por lo tanto también se debe tener 

en cuenta el área a la cual pertenece el 

empleado y categorizarlos con el fin de 

focalizar los entrenamientos de acuerdo a 

las funciones que desempeña, como se 

muestra en la siguiente tabla. La 

categoría, el personal de la aerolínea y la 

intensidad horaria en cuanto al 

entrenamiento inicial y al recurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2. Categorización del personal e 

intensidad horaria de entrenamiento 

 

 

Un entrenamiento básico está compuesto por 

los siguientes temas.  
 

 
 

 

 

 

•Filosofia y definicion 

•Base de la 
Reglamentacion 

•Estructura del manual 

•Aplicabilidad 

•Responsabilidades del 
Proveedor y Aerolinea. 

•Entrenamiento 

•Politicas. 
 

 

 

INTRODUCCION 
Elementos         

4 horas 
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Entrenamiento de función específica. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Seguridad 

 

 
 

 
 

Calificación 

 

 
Grafica 15. Entrenamiento inicial en 

mercancías peligrosas 
 

Propuesta de Mejora 

 

Se identifica que en estos cursos no se 

evidencia una parte práctica que permita 

reafirmar y asociar los conocimientos a lo 

anteriormente estudiado, por esta razón a 

modo de sugerencia se propone un módulo 

adicional con una intensidad de 8 horas 

que reúna de forma práctica los temas 

tratados de la siguiente manera: 

 

Grafica 16. Entrenamiento inicial 

propuesta módulo de practica 

•MP Prohibidas 

•MP Ocultas o no declaradas 

•MP trasnportadas por 
Pasajeros 

•MP en el correo aéreo 

•MP propiedad Aerolinea 

•MP como carga aérea 

•MP en cantidades excentas 

•MP en cantidades limitadas 

•Variaciones de los estados y 
de los operadores 

LIMITACIONES 
Elementos         

4 horas 

•Clases del riesgo 

•Grupos de compatibilidad 

•Grupos de embalaje 

•Multiplicidad del Riesgo 

CLASIFICACION 
Elementos         

3 horas 

•Articulos no listados por 
su nombre 

•Lista alfabética de MP 

•Lista reciproca numérica 
de MP 

•Disposiciones especiales 

IDENTIFICACION 
Elementos          

4 horas 

•Factores que afectan los 
productos 

• Instrucciones de 
embalaje 

•Embalajes certificados y 
de cantidad limitada 

REQUERIMIENTOS 
GENERALES DE 

EMBALAJE 
Elementos             

4 horas 

•Marcado 

•Etiquetado 

MARCADO Y 
ETIQUETADO 

Elementos               
3 horas 

•Declaración del 
proveedor 

•NOTOC (Notificacion al 
Piloto) 

•Listas de verificacion y 
procedimientos de 
aceptacion 

•Hoja de seguridad 

DOCUMENTOS 
Elementos             

7 horas 

•Definiciones 

•Clasificación 

• Identificación 

•Embalaje 

•Marcado y etiquetado 

•Documentacion 

MATERIALES 
RADIOACTIVOS 

Elementos             
1 hora 

•Aceptación 

•Almacenaje 

•Cargue  

•Notificacion al piloto y 
personal en tierra 

MAMIPULACION 
Elementos             

1 hora 

•General 

•Lista alafabética 

•Lista numérica 

•Guia de respuesta d 
emergencias 

•Reportes 

PROCEDIMIENTOS 
DE EMERGENCIA 

Elementos             
1 hora 

•1.30 hrs Entrenamiento basico 

•1.30 hrs Entrenamiento de funcion 
especifica 

•1 hr Seguridad 

CALIFICACION 
Elementos          

4 horas 

•Manejo del manual 

•simulacion de recpcion 
de un caso de MP 

•Ejercicio de 
multiplicidad del riesgo 

•Ejercicio de correcto 
embalaje marcado y 
etiquetado 

•Ejercicio de recepcion 
de documentacion. 

•Estrategias de 
Contencion en caso de 
incidente  

PRACTICA 
Elementos             

8 horas 
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Estos entrenamientos prácticos se 

pueden desarrollar en locaciones seguras 

exponiendo al personal a la simulación de 

eventos reales, pero en condiciones 

controladas. Estas prácticas se puede 

conseguir con la división aeronáutica de 

bomberos, quien son los que tienen en sus 

muchas responsabilidades la misión de 

asistir todos los eventos relacionados con 

MP. 

 

Declaración y política de Las 

Aerolíneas 

 

Cada aerolínea es autónoma en la 

decisión de permitir en sus aeronaves el 

transporte de las diferentes clases de MP, 

dependiendo los riesgos y capacidades 

que se tenga para la contención, 

entrenamiento y prevención en lo posible 

de incidentes garantizando la seguridad y 

salud de sus empleados [11]. 

 

Clases de MP mas Comunes 

Transportadas 

Clase Descripcion 

3 liquidos inflamables 

9 (miscelaneas) 

sustancias 

infecciosas categoría 

B 

Todas las clases, 

excepto la 7 

materiales de la 

compañía (COMAT) 

Tabla 3. MP transportada por 

aerolíneas de pasajeros. 

 

La cantidad máxima de 

bultos/paquetes depende de la capacidad 

de la bodega y la altura del aeropuerto 

[12].  

 

La política para el transporte de 

hielo seco en Las Aerolíneas es la 

siguiente: 

 

Tipo de 

aeronave 

Max. Total 

por aeronave 

Restricciones 

(Kg) 

Flota de la 

Aerolínea 

Numero 

permitido 

Ubicación o 

bodega 

específica 

Tabla 4. Politica transporte hielo seco 

 

Artículos admisibles como equipaje de 

mano facturado o consigo. 

 

La descripción de los artículos 

permitidos como equipaje de mano, 

facturado o consigo para pasajeros y 

tripulación se encuentra descrita en la 

siguiente tabla, la cual corresponde a la 

Tabla 2.3.A. de la Sección 2 del Manual 

de IATA. 

 

Si un tripulante o empleado de la 

aerolínea desea transportar MP permitidas 

en el equipaje de mano, facturado o 

consigo, debe consultar las políticas 

adicionales de la compañía para cumplir 

con las mismas, algunas de estas políticas 

están para los siguientes artículos: 

 

 Botellas o cilindros de oxígeno o aire 

gaseoso requerido con fines médicos. 

  

 Baterías de ion litio y metal litio. 

 

 Municiones o cartuchos para armas.  

 

 Sillas de ruedas impulsadas mediante 

una batería y otros medios motrices.  

 

 Dióxido de carbono-hielo seco.  

Aerosoles. Gases lacrimógenos.  

Órganos humanos. 

 

 Las MP no deben ser transportadas 

como o dentro del equipaje de mano o 

facturado de los pasajeros o los 

empleados de la aerolínea excepto lo 

previsto a continuación.  
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Tabla 5. Tabla 2.3.A. de la Sección 2 del Manual de IATA parte 1 
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Tabla 6. Tabla 2.3.A. de la Sección 2 del Manual de IATA parte 2 
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Cómo actuar ante un incidente con MP 

durante el vuelo? 

 

Los procedimientos de respuesta 

de emergencia tienen que estar 

disponibles siempre que se manejen 

mercancías peligrosas. El anexo 14 de la 

OACI sobre Aeródromos, en su capítulo 9 

requiere que procedimientos de 

emergencias y otros servicios sean 

establecidos por las autoridades de los 

aeropuertos para manejar las emergencias 

de mercancías peligrosas [13]. 

 

Si se sospecha de un incidente en 

vuelo a causa del transporte de MP, la 

tripulación debe usar inmediatamente 

oxígeno al 100% y establecer 

comunicación siempre que haya sospecha 

de contaminación de atmósfera o 

privación de oxígeno por causa de MP, 

aun cuando el sistema de detección de 

humo no se haya activado. 

 

También se debe considerar un 

aeropuerto alterno adecuado a la primera 

indicación de problemas. Si el incidente 

también incluye fuego, no demorar esta 

decisión. El QRH (Quick Reference 

Handbook) y cualquier otro 

procedimiento del manual de vuelo 

deberán ser completados mientras se 

dirigen al aeropuerto alterno adecuado. 

Notificar al ATC (controlador de tráfico 

aéreo) y al aeropuerto adecuado al cual se 

dirige, que el incidente envuelve o se 

sospecha que envuelve MP. Si el tiempo 

lo permite, esta información debe 

contener como mínimo: 

 

 Denominación correcta (Proper 
Shipping Name & UN Number). 

 Clase/División (Class & División) 
y riesgo para los ocupantes. 

 La cantidad y ubicación en la 
aeronave (Quantity & Location on 

aircraft). 

 

Considerar los procedimientos 

aplicables de la Tabla de Respuesta a 

Eventos MP. 

 

Después de aterrizar, desembarque a 

todos los pasajeros y la tripulación antes 

de abrir cualquier puerta de los 

compartimientos de carga. Lleve el 

NOTOC consigo para que informe al 

personal de tierra/servicio de emergencia, 

de la clase y localización de las MP. 

 

Haga la anotación apropiada en el 

Libro de Vuelo. 

 

Un ejemplo de la información de 

emergencias para las tripulaciones en 

relación a las mercancías peligrosas es la 

publicación de la OACI “Emergency 

Response Guidance for Aircraft Incidents 

Involving Dangerous Goods” (DOC 

9481-AN/928.Red Book)[14], la cual 

detalla lo siguiente: 

 

1) Siga los procedimientos de emergencia 

del avión para remoción de fuego o humo. 

2) Considere aterrizaje tan pronto sea 

posible. 

3) Considere apagar energía eléctrica no 

esencial. 

4) Determine la fuente de humo/fuego. 

5) Para incidentes de DG en la cabina de 

pasajeros, vea la lista de verificación de 

cabina y coordine las acciones entre los 

pilotos y los auxiliares de vuelo. 

6) Determine el código de respuesta de 

emergencia. 

7) Use la guía de respuesta de emergencia 

del avión para ayudar en el incidente. 

8) Notifique al ATC, tan pronto sea 

posible, las mercancías peligrosas que 

están siendo transportadas. 
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Tabla 7. DOC 9481-AN/928.Red Book) 
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Tabla 8. DOC 9481-AN/928.Red Book) 
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III. Conclusiones. 

 

1. Se evidencia  una  gran capacitación 

y entrenamiento teórico al personal que 

cubre con todos los aspectos necesarios y 

posibles escenarios para que en las 

diferentes posiciones de las compañías 

aéreas se pueda tomar decisiones de 

forma oportuna y tramitar los diferentes 

tipos de mercancías peligrosas. 

 

2. También se puede observar que 

estos entrenamientos carecen de una parte 

práctica que permita reaccionar de forma 

más inmediata en un suceso de exposición 

de una MP para su óptima contención y 

así evitar mayores inconvenientes de 

salud y daños a la propiedad. 

 

3. Es necesario estar actualizado en la 

materia, para ser capaces de interactuar e 

identificar los posibles riesgos, alcances y 

responsabilidades.  

  

4. Como propuesta de mejora se 

concluye identificando la necesidad de 

desarrollar ejercicios prácticos en cuanto 

a contención y manipulación e incluirlas 

en los  procesos de mejora continua. Estos 

ejercicios pueden hacer parte de los 

entrenamientos iniciales y recurrentes con 

el fin de generar en los empleados de las 

aerolíneas, la habilidad de actuar de 

manera más rápida y asertiva ante un 

evento (incidente) o permitir tomar 

decisiones más apropiadas a la hora de 

transportar mercancías peligrosas de 

forma segura. 
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