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Resumen 

 

 

El presente documento permite describir detalladamente los estándares de seguridad 

formulados e implementados por una importante aerolínea en el proceso de transporte de carga 

internacional que se desarrollan en cumplimiento de la normatividad aeronáutica nacional e 

internacional para la mitigación y control de actos que ponen en riesgo la seguridad aérea, la 

definición clara de los nueve aspectos y setenta requisitos de seguridad para exportadores 

dispuestos en la norma de operador económico autorizado (OEA) formulado por el gobierno 

Colombiano para garantizar la seguridad en la cadena de suministro y la correlación de estos dos 

aspectos para determinar cuáles son las deficiencias y oportunidades de mejora que permitan 

formular planes de acción para el fortalecimiento de confiabilidad y seguridad de las operaciones 

de carga de la compañía de transporte aéreo en procura de los beneficios que conlleva la 

certificación en este importante programa. 

 

 

Palabras claves: Actos de interferencia ilícita, explotador aéreo, operador económico 

autorizado, cadena de suministro internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

 

 
 

Introducción 

 

Una importante aerolínea comercial de transporte de pasajeros de origen panameño que 

opera en Colombia desde 1992,  tiene dentro de su estrategia comercial soluciones logísticas para 

el transporte de carga y courier con vuelos directos a ocho (8) países de Centro y Sur América, 

en conexión por el aeropuerto de Tocumen de Panamá a más de setenta y cuatro destinos, en 

treinta y un (31) países en norte, centro, sur américa y el caribe y en alianzas con otras aerolíneas  

a más de ochenta (80) países en los cinco continentes. 

 

Las operaciones aéreas de la aerolínea, deben protegerse de las diversas amenazas que en 

materia de seguridad se han planteado a través de la historia de la aviación civil, de las que han 

sido víctima por constantes ataques terroristas, que además de lamentables pérdidas humanas y 

materiales, ocasiona un impacto mediático exponencial. 

 

Para prevenir la materialización de los riesgo de seguridad en las operaciones aéreas, en 

nuestro país se formularon disposiciones que dentro de otros aspectos contiene las obligaciones 

de los explotadores aéreos de pasajeros y carga, que se encuentran contenidas en el Reglamento 

Aeronáutico Colombiano 160 (RAC 160) en concordancia con las disposiciones del Anexo 17 al 

Convenio de Chicago o Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944 que tienen como 

finalidad última la protección de los pasajeros, tripulantes, personal en tierra, usuarios, 

operaciones de los explotadores de aeronaves nacionales e internacionales, explotadores de 

aeronaves extranjeras instalaciones aeronáuticas, servicios de navegación aérea y las 

instalaciones aeroportuarias y administrativas que le competan, contra actos de interferencia 

ilícita perpetrados en tierra o en vuelo. De esta forma, la normatividad de seguridad aeronáutica 

internacional y nacional, identifica como principal riesgo para la seguridad de la aviación civil 

los actos de interferencia ilícita, que delimita a un número de actos o tentativas, destinados a 

comprometer la seguridad de la aviación civil incluyendo.   

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aeronáutica Colombiana, los 

explotadores aéreos (aerolíneas) están obligados a formular y entregar sendos planes de 

seguridad, conformados por procedimientos y actividades para garantizar la seguridad de los 



  5 

 

 
 

equipajes, carga, paquetes de mensajería, correo transportado, provisiones, artículos para el 

servicio en vuelo y mantenimiento; garantizando así la seguridad en la cadena de suministros 

relativas a la carga, correo y otros artículos con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de 

interferencia ilícita. (Aerocivil, RAC 160, 2017a) 

 

No obstante, la aerolínea además de los actos de la interferencia ilícita que en sí generan 

un gran impacto para la continuidad de negocio, ha identificado otros riesgos de seguridad con 

altas consecuencias para las finanzas y la imagen de la compañía. Riesgos que se han 

materializado como el hurto, daños o pérdida de mercancía, que además de generar altas 

compensaciones económicas, pueden dar a lugar a la pérdida de clientes, por la entrega de un 

servicio con bajos estándares de seguridad, calidad y el riesgo de  transporte de la carga 

contaminada, con sustancias o elementos ilícitos cómo lo son los narcóticos, el contrabando o el 

contrabando de divisas que generaran problemas de índole judicial, administrativo y en algunos 

casos sanciones económicas para la compañía; como el detrimento de la confianza de las 

autoridades que pueden ver en la operación una amenaza, dificultando así la facilitación.  

 

En Colombia existe una norma que certifica sectores de la cadena logística de suministro 

internacional denominada “Operador Económico Autorizado (OEA)” que además de construir a 

la mitigación de los riesgos en las operaciones logísticas, permite la creación de confianza con 

las autoridades de control aduanero y de policía, logrando así la disminución de trámites,  

inspecciones y otros beneficios, que ayudan a agilizar los procesos de comercio internacional y 

reducción considerable de costos directos e indirectos derivados de esta gestión. 

 

Con el presente documento, se pretende describir los principales requisitos de la norma 

OEA en Colombia y determinar su eventual cumplimiento a partir de los estándares de seguridad 

de aviación, dispuestos por la aerolínea en las operaciones de exportación de carga, a través de la 

describir las disposiciones de seguridad aéreas, dispuestas en las principales normas nacionales e 

internacionales de aviación civil, la identificación de los principales requisitos de la norma OEA 

para exportadores y su relación con las operaciones de exportación de la aerolínea y el análisis de 

los principales estándares de seguridad de la aerolínea respecto a los requisitos de seguridad en la 

cadena logística establecidos en la norma en referencia. 
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Normatividad de Seguridad de Aviación Civil para el transporte de carga aérea 

 

 

La normatividad de seguridad de la aviación civil, inicia con la promulgación del 

Convenio de Tokio proferido por la Organización Internacional de Aviación Civil en 1963, 

ratificado por 186 países en los que se encuentra Colombia (OACI, Convenio Tokyo, 1963). Esta 

norma describe las infracciones y actos cometidos a bordo de las aeronaves y otorga facultades al 

comandante de la aeronave para garantizar la seguridad, el buen orden y disciplina en los vuelos.  

Subsiguientemente fue proclamado el Convenio de la Haya de 1970 que está relacionado con las 

obligaciones de los estados contratantes, para la represión de la acción de apoderamiento ilícito 

de aeronaves en vuelo y prever las medidas adecuadas para sancionar a sus autores (OACI, 

Convenio Haya , 1970). Posteriormente fue promulgado en Convenio de Montreal de 1971 

dentro del cual se disponen de algunas medidas represivas, contra autores de un espectro más 

amplio de actos contra la seguridad de las personas y bienes en las operaciones aéreas, 

destacando la colocación de artefactos explosivos o sustancias capaces de causar daño o destruir 

de una aeronave (OACI, Convenio Montreal , 1971). Finalmente y a partir del Convenio de 

Chicago de Aviación Civil de 1944 en el año de 1974  fueron dispuestas normas y métodos 

recomendados para los contratantes relativos exclusivamente para la seguridad llamado Anexo 

17, que tiene como finalidad la salvaguarda la aviación civil, sus instalaciones y servicios contra 

los actos de interferencia ilícita o actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la 

aviación civil, incluyendo los siguientes eventos: apoderamiento ilícito de aeronaves, destrucción 

de una aeronave en servicio, toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos, 

intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 

instalación aeronáutica, introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de 

artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales, uso de una aeronave en servicio con el 

propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio 

ambiente,  la comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave 

en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en 

un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil (OACI, Anexo 17 Convenio de 

Chicago, 2017) 

 



  7 

 

 
 

Colombia, como estado contratante del Convenio de Chicago y a las normas contenidas 

en sus anexos técnicos que para el caso de seguridad es el Anexo 17, ha dispuesto su 

implementación mediante disposiciones obligatorias contenidas en la Resolución No 01624 del 

13 de abril de 2007 denominado Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC160.  Dentro de la 

norma y sus correspondientes actualizaciones se encuentran la obligación de los explotadores de 

transporte aéreo comercial de establecer, aplicar y mantener actualizado un plan de seguridad, 

que cumpla con los requisitos del programa nacional de seguridad de la aviación civil, para 

garantizar la seguridad de sus áreas operacionales, instalaciones, bienes, la seguridad e 

identificación de los pasajeros, tripulación, empleados y contratistas, la seguridad de los 

equipajes, carga, paquetes de mensajería, correo transportado, provisiones, artículos para el 

servicio en vuelo y mantenimiento y la seguridad de las aeronaves utilizadas para la operación, 

con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de interferencia ilícita y de los cuales hicimos 

referencia atrás.  

 

Dentro de las obligaciones de las aerolíneas contenidas en el numeral 160.625 del RAC 

160 se encuentran lo relacionado con las medidas relativas a la seguridad de la cadena de 

suministro de  la carga, el correo y otros artículos las cuales se considera importante se relacionar 

a continuación: 

 

(a) La carga y el correo se someterán a controles de seguridad apropiados, 

comprendida la inspección, cuando sea factible, antes de cargarlos en una aeronave que 

realice operaciones de transporte aéreo comercial. 

(b) Se establecerá un proceso de seguridad de la cadena de suministro, que incluya 

la aprobación de agentes acreditados o expedidores reconocidos, si éstos participan en la 

aplicación de inspecciones u otros controles de seguridad de la carga y el correo. 

(c) La carga y el correo que se transporten en una aeronave comercial estarán 

protegidos de interferencias no autorizadas desde el punto en que se aplican la inspección 

u otros controles de seguridad hasta la salida de la aeronave. 

(d) Se aplicarán medidas de seguridad reforzadas a la carga y el correo de alto 

riesgo para atenuar adecuadamente las amenazas conexas. 
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(e) Los explotadores no aceptarán transportar carga ni correo en una aeronave que 

realice operaciones de transporte aéreo comercial, a menos que un agente acreditado o 

una entidad que esté aprobada por la autoridad competente confirme y demuestre que se 

aplica la inspección u otros controles de seguridad.  

(f) El aprovisionamiento de a bordo y los suministros y piezas de repuesto que 

deban ser embarcados en vuelos comerciales de pasajeros, se sometan a controles de 

seguridad apropiados y se protejan desde ese momento hasta que se carguen en la 

aeronave. 

(g) Las mercancías y los suministros que se introduzcan en las zonas de seguridad 

restringidas de los aeropuertos, serán objeto de controles de seguridad apropiados, que 

pueden incluir la inspección. 

h) La carga y el correo que hayan sido objeto de confirmación y demostración 

dispondrán de un estatus de seguridad que los acompañará, ya sea en formato electrónico 

o por escrito, a lo largo de la cadena de suministro segura.  

(i) La carga y el correo de transbordo deberán pasar por los controles de seguridad 

apropiados antes de cargarse en una aeronave que realiza operaciones de transporte aéreo 

comercial.  

(j) La inspección de la carga y correo que se realice, se llevará a cabo utilizando 

métodos apropiados, teniendo en cuenta el carácter del envío.  

(k) La carga y el correo de transbordo que entren en el territorio colombiano, 

habrán pasado previamente por los controles de seguridad apropiados. (Aerocivil, RAC 

160, 2017a).  

 

De esta forma la autoridad aeronáutica colombiana, ha dispuesto una serie de requisitos 

que deben cumplir los explotadores aéreos, para evitar la introducción intencional de elementos, 

sustancias o cualquier otro material para provocar daño e impacto directo sobre la seguridad de 

las personas, los bienes y las operaciones aéreas. Para ello, las aerolíneas han dispuesto la 

formulación de un plan de seguridad y específicamente de procedimientos necesarios para el 

control efectivo de paquetes de carga, correo y mensajería, desde el punto en que se aplica la 

inspección inicial de seguridad hasta el embarque y la salida de la aeronave. 
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En esencia los procedimientos y controles desarrollados por los explotadores de 

aerolíneas, para el cumplimiento de  la normatividad de seguridad aeronáutica están directamente 

relacionados en la prevención del principal y más impactante riesgo de la aviación civil, como es 

el acto de interferencia ilícita, que puede ser ocasionados por diferentes fuentes de amenazas que 

actualmente existen en el mundo, sin embargo estos controles podrían contribuir a la mitigación 

y control de otro tipo de riesgos de seguridad, que la compleja operación de comercio 

internacional conlleva.  

 

No obstante, es necesario revisar las políticas, procedimientos, disposiciones y controles 

con que cuenta la aerolínea dentro de su plan de seguridad aeronáutico, frente  a las mejores 

prácticas que en materia de seguridad, en la cadena de suministros, que trae la norma OEA en 

Colombia; además de  permitirle ser avalado por la autoridad aeronáutica, pueda cumplir con los 

requisitos para ser certificado eventualmente como operador de transporte aéreo, mediante el 

cumplimento de los estándares mínimos de seguridad y confiabilidad que le permitan obtener 

beneficios directos para la disminución de costos y la captación de nuevos mercados.  

 

 

Requisitos para la calificación de Operador Económico Autorizado en Colombia (OEA) 

relacionados con la seguridad de las operaciones de transporte aéreo de carga 

 

 

El Gobierno Nacional con el decreto 3568 de 2011 dispuso la creación de la figura de 

Operador Económico Autorizado en Colombia, como mecanismo para contribuir al 

mejoramiento la seguridad en la cadena de suministro internacional, la facilitación del comercio, 

mejorar los niveles de competitividad en las empresas y fortalecer los lazos comerciales con 

otros países asociados. (Hacienda, 2011). OEA esencialmente es un programa de seguridad en la  

cadena de suministro internacional que se origina en la organización internacional de aduanas 

para la prevención de riesgos relacionados con contrabando, tráfico armas, lavado de activos 

narcotráfico, las empresa tendrán beneficios en las operaciones de comercio exterior.  
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El decreto 3568 de 2011 está reglamentado por las Resoluciones 11434 (DIAN, 

Resolución 11434, 2011a) y 11435 de 2011 (DIAN, Resolución 11435, 2011b), en donde 

establecen que la autorización otorgada como Operador Económico Autorizado, es de adhesión 

voluntaria y la posibilidad que accedan pequeñas, medianas y grandes empresas, estableciendo 

una primera fase de implementación para los exportadores de los principales productos 

tradicionales y no nacionales de la economía nacional, recibiendo facilidades en el desarrollo de 

sus procesos logísticos para mejorar su competitividad en el comercio internacional .  Mediante 

Resolución 91 de 2012 se determinó ampliar la medida para cualquier tipo de empresa del sector 

exportador, bajo los mismos preceptos dispuesto en las normas originales (DIAN, Resolución 91, 

2012). Adicionalmente el gobierno Nacional través de la Resolución 67 de 2016 amplió 

nuevamente las disposiciones en la materia, para las diversas empresas del gremio importador 

del país (DIAN, Resolución 67, 2016b). 

 

La reglamentación para acceder a la calificación de Operador Económico Autorizado se 

encuentra establecida en la Resolución 015 de 2016, que además de contener el alcance del 

programa, las autoridades responsables de control y las condiciones al acceso de los interesados, 

determinan de forma clara las categorías y requisitos mínimos para solicitar y mantener la 

autorización (DIAN, Resolución 15, 2016a). Es importante destacar que la norma favorece 

esencialmente a dos sectores fundamentales de la cadena logística internacional, cómo los son 

los exportadores y los importadores, con la proyección de ampliación a otros procesos sensibles 

cómo los productores, fabricantes, transportadores, agentes de carga, agentes de aduana, 

intermediadores de trafico postal y envíos urgentes, depósitos habilitados, puertos y aeropuertos, 

entre otros. 

 

La Resolución 015 de 2016 contempla nueve ítems o requisitos de seguridad con cerca de 

setenta que se deben cumplir, validar y sustentar ante las autoridades de control, cómo exigencia 

para solicitar y mantener la autorización de Operador Económico Autorizado en la categoría 

seguridad y facilitación, los cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Análisis y administración del riesgo. 

2. Asociados de negocio  
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3. Seguridad del contenedor y demás unidades de carga  

4. Controles de acceso físico  

5. Seguridad del personal  

6. Seguridad de los procesos  

7. Seguridad física  

8. Seguridad en tecnología de la información  

9. Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas 

(DIAN, Resolución 67, 2016b) 

 

Al realizar el análisis detallado de cada uno de los requisitos de pre-validación 

establecido en la norma para la categoría exportadores, se pueden apreciar y evidenciar algún 

aspecto que se pueden correlacionar directamente con los procesos de seguridad en la cadena 

logística para el transporte aéreo de carga y algunos otros que definitivamente serian difíciles de 

contemplar por la calidad y naturaleza de la operación aérea, aclarando que este sector como 

muchos otros no tiene reglamentada su certificación el programa de Operador Económico 

Autorizado. 

 

Respecto a los requisitos establecidos en los doce numerales de la variable de análisis y 

administración del riesgo, es fácil determinar que cada uno de ellos aplica efectivamente para 

cualquier tipo de empresa y en particular con aquellas relacionadas con el transporte de carga 

aérea, teniendo en cuenta la importancia que reviste para las compañías contar con un sistema 

efectivo que permita determinar lineamientos claros en la materia, a través de la formulación de 

una política de gestión basada en la identificación, análisis, evaluación, comunicación y 

seguimiento de los principales riesgos de seguridad que afecten importantemente el desarrollo de 

las operaciones, la continuidad del negocio, permitiendo la toma efectiva, oportuna de decisiones 

para su mitigación y control. Dentro de la valoración del riesgo de toda organización  es 

importante revisar los procesos críticos que puedan afectar la seguridad de la cadena logística, 

especialmente los relacionados con el control, pesaje, recepción y almacenamiento de 

mercancías, el control de acceso de la información y la implementación de sistema de video 

vigilancia con los cuales se pueda monitorear y registrar claramente los procesos. 

Adicionalmente es importante contar con procedimientos documentados para la selección, 
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seguimiento y continuidad de trabajadores que desempeñan cargos críticos en la organización 

frente a la confiabilidad requerida en el desarrollo de sus funciones y la mitigación del riesgo de 

fraude o conspiración interna. 

 

Frente a los dos numerales de la variable asociados de negocio, es preciso indicar que 

aplican claramente, determinado por la necesidad que tienen todas las organizaciones de conocer 

detalladamente sus clientes, proveedores y entidades de relación comercial o contractual para 

garantizar su confiabilidad desde el inicio hasta finalizar el vínculo (selección y monitoreo) y 

evitar la afectación directa o indirecta que pueda tener la cadena logísticas por malas prácticas de 

sus asociados.  

 

Con relación al requisito de seguridad de contenedores, es preciso indicar que este puede 

ser acondicionado a las actividad realizadas en el transporte de carga aérea, especialmente lo 

referente a las medidas de seguridad apropiadas para mantener la integridad de las unidades de 

carga en el punto de llenado para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no 

autorizados y la seguridad durante el almacenamiento, ya sean llenos o vacíos para impedir el 

acceso y/o manipulación no autorizada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que normalmente 

la carga para el transporte aéreo no ingresa a las bodegas estériles de los aeropuertos en 

contenedores o de forma consolidada, estos pasan por los sistemas de control de forma individual 

o en pallet de diferente tipo según la operación, son organizados y armados nuevamente dentro 

de las mismas bodegas en elementos unitarios de carga o ULD (Unit Load Device), por medio 

contenedores tipo LD3 o AK o en pallet metálico, para aviones de carga o de carga y pasajeros 

de fuselaje ancho. Para aviones de pasajeros y carga de fuselaje angosto que es el caso de la 

aerolínea de estudio, la carga se recibe, se revisa y posteriormente se ingresa en carros para el 

trasporte desde la zona de alistamiento de la bodega, hasta la aeronave para su posterior 

embarque y despacho. Teniendo en cuenta que la modalidad de consolidación de la carga, es 

diferente a la de transporte terrestre o marítima, sería importante ajustar en los requisitos de la 

norma, la exigencia de procedimientos con relación a las condiciones del transporte aéreo, que 

permitan garantizar la integridad de la carga transportada en este tipo de contenedores, sus 

estándares, manejos de sellos, inspección y sellado. 
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El requisito de control de acceso físico, es otro de los aspectos que revisten gran 

importancia y que perfectamente correlacionan con la seguridad de la aviación civil, orientada 

hacia la verificación de ingreso y salidas de las áreas restringidas como las bodegas de recepción, 

bodegaje, alistamiento de carga y Courier, en las bodegas de carga en los aeropuertos y en la 

zona del diamante de seguridad del avión durante su proceso de abortamiento, que permiten 

prevenir la contaminación con elementos, sustancias o mercancías que pongan en riesgo la 

seguridad de la operación, determinada por sendos procedimientos que permiten la efectiva 

identificación de personas autorizadas, el permiso o denegación de acceso y las inspección física 

evitar que ingresen o sustraigan elementos de forma irregular  a las áreas estériles. 

 

Referente a la obligación de garantizar la seguridad de las personas que directa e 

indirectamente están dentro de la operación, es claramente evidente que el requisitos aplica para 

los colaboradores de las aerolíneas, sus proveedores y asociados de negocio que desarrollan 

funciones y cargos críticos en la cadena logística de carga internacional, procesos estrictamente 

necesarios para  garantizar la confiabilidad de los nuevos ingresos y durante el desarrollo de sus 

funciones, mediante mecanismo de verificación adecuados, como los estudios de seguridad, la 

revisión de antecedentes, anotaciones penales, disciplinarias, administrativas y fiscales, la 

realización de pruebas de integridad y confiabilidad durante la etapa de selección, de forma 

recurrente según su nivel de riesgo. Así las cosas, es importante que las organizaciones diseñen e 

implementen matrices de valoración de riesgos, que permitan establecer el nivel de criticidad de 

cada uno de los cargos, teniendo en cuenta los riesgos de seguridad previamente identificados, de 

esta forma establecer el grado de exigencia en los procesos de selección y la periodicidad de las 

verificaciones recurrentes o de rutina.  

 

Ahora evaluaremos los aspectos de la seguridad física en los procesos, ya que es un 

aspecto fundamental para la salvaguarda la cadena de suministros debido a la criticidad que 

reviste el manejo, almacenamiento y el transporte de la carga. La norma OEA, contempla 

mecanismos de control y supervisión para exportadores desde el punto de llenado de 

contenedores hasta el puerto de embarque, con especial énfasis en el control, monitoreo y 

seguimiento del transporte terrestre. Aunque este aspecto no correlaciona directamente con el 

transporte aéreo, la naturaleza de la operación y la imposibilidad de contaminar una aeronave en 
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vuelo, este requisito podría ser reorientado en el manejo de la carga de las aerolíneas desde el 

proceso de recepción en los terminales aéreos, el control en el almacenamiento, custodia y 

revisión de material de empaque y las acciones en caso de faltantes hasta el momento de su 

embarque y despacho en las aeronaves. No obstante, algunos aspectos relacionados con la 

identificación de conductores, vehículos, el control, supervisión del transporte terrestre y la 

adopción de procedimientos para garantizar el control de los documentos, la seguridad de la 

documentación física y electrónica, la veracidad en la información de despacho y el trámite de 

declaraciones aduaneras; servirían como exigencia para los asociados de negocios, proveedores 

de la aerolíneas para el tráfico postal y envíos urgentes, exportadores de carga internacional, que 

permitan prevenir contaminaciones, desde el punto de llenado, hasta el punto de entrega en las 

bodegas de carga de aeropuerto. Cabe resaltar, que la detección de explosivos de última 

tecnología, los narcóticos y las divisas son relativamente difíciles de detectar con el análisis de 

rayos x e inspecciones aleatorias, que son realizadas en la recepción de carga en aeropuertos, 

debido a los novedosos métodos de ocultamiento utilizados por las organizaciones 

delincuenciales y terroristas; contaminación en gran porcentaje que se puede dar, en uno de los 

puntos el más vulnerable de la cadena, como lo es el transporte desde el punto de origen de la 

carga hasta los depósitos habilitados por la aerolíneas. 

 

Al revisar los requisitos de seguridad física, es fácil determinar que todos son claramente 

compatibles con las responsabilidades de la aerolínea de salvaguardar la integridad de la carga, 

mediante la adopción de condiciones mínimas de protección  de las instalaciones donde se 

recibe, tramita, custodia y se alista para su posterior exportación, que para el caso, los 

explotadores las áreas son las bodegas estériles propias o de los agentes de carga contratados en 

los aeropuertos,  y la zona del diamante de seguridad de la aeronave en donde se realiza a la 

recepción final de la carga y su posterior embarque en el avión; dependiendo de los elementos 

unitarios de carga en que se encuentra organizada. Este aspecto es de especial relevancia para la 

seguridad de la aviación civil, que es garantizar, tener las condiciones mínimas para evitar el 

ingreso de personas no autorizadas o elementos prohibidos la zona estéril, e impedir la 

contaminación de la carga. Las zonas de bodegaje, custodia y alistamiento de la carga, deben 

contar con sistema adecuados para el retardo, la detección y la respuesta adecuada, frente a las 

amenazas de seguridad que tiene la aviación civil y la cadena de suministro.  
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También es importante evaluar la seguridad de la información, requisito genérico que 

aplica para todo tipo de operación en la cadena logística, y especialmente para los  

transportadores aéreos que cuentan con sistemas de información para facilitar las operación; las 

cuales deben contener políticas y procedimientos documentados para permitir solo el acceso de 

personal autorizado, su adecuado manejo, la  detección de acceso ilícitos y los planes de 

contingencia frente a la materialización de eventos que pongan en riesgo la seguridad 

informática.   

 

Por último, dentro de esta evaluación es preciso indicar que los requisitos de 

entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas, son evidentemente necesarios en los 

procesos del transporte de carga aérea, dada la necesidad que tiene la organización de 

sensibilizar a todos sus trabajadores directos e indirectos sobre los riesgos que aquejan el sector y 

la vulnerabilidad de las personas de incurrir en hechos delictivos por necesidad, racionalización o 

por la oportunidad. En este espacio, se determina la necesidad que tiene la compañía de 

implementar o fortalecer los procesos de gestión humana como la selección de personal, 

capacitación, inducción y re inducción, planes de carrera, asignación salarial adecuada, 

programas de bienestar y garantías de la seguridad social.  

 

 

Estándares de seguridad de la aerolínea, respecto a los requisitos de seguridad en la cadena 

de suministro establecidos en la norma OEA 

 

 

La cadena de seguridad para el transporte de carga, en exportación de responsabilidad de 

la compañía aérea, inicia con la recepción de la carga en la zona habilitada de los terminales 

aéreos de manos de los proveedores de intermediación de tráfico postal, para el caso de courier y 

empresas de consolidación de carga internacional, pasando por la inspección de piezas, el 

bodegaje, custodia, alistamiento, transporte hasta el diamante de seguridad de la aeronave y 

finalizando con el cargue para su despacho y cierre de las bodegas del avión.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como base  los requisitos de la norma OEA 

relacionados con la seguridad del contenedor y demás unidades de carga, los controles de acceso 

físico, seguridad de los procesos y seguridad física, que la aerolínea los contempla claramente y 

relaciona en su plan de seguridad para el explotador aéreo, radicado ante la autoridad aeronáutica 

nacional, documento que contiene los procedimientos codificados con la sigla SEC-PE-014 que 

trata sobre, el control de acceso a zona estéril bodega carga, recepción, inspección, seguridad en 

alistamiento, traslado de la carga desde la bodega hasta la aeronave y el proceso codificado con 

la sigla SEC-PE-004, que describe las actividades que se deben llevar a cabo para protección de 

seguridad del diamante o zona de seguridad de la aeronave (Aerolínea, Programa de seguridad de 

aviación civil, 2016a).  

 

Para garantizar la seguridad en la recepción, custodia, bodegaje y alistamiento de la 

carga, la compañía aérea dispone de espacios físicos, llamados bodegas estériles de exportación, 

ubicados en áreas restringidas de la zona de carga de los aeropuertos; estas instalaciones poseen 

muros y mayas eslabonadas, que separan física y efectivamente las zonas públicas y el área de 

rampa del aeropuerto; son zonas exclusivas para el acceso y salida de trabajadores, visitantes, 

vehículos y carga. Estas áreas, cuentan con mecanismos de retardo que incluyen sistema 

detección como guardas de seguridad 7/24, sistemas cerrados de televisión debidamente 

monitoreados, sistemas de detección de intrusos, alarmas y sistemas de respuesta en caso de 

incendio e inundación.  

 

Adicionalmente las bodegas estériles de carga, cuentan un dispositivo de guardas de 

seguridad, que tiene como función la revisión constante, minuciosa de la bodega y de los 

elementos dispuestos en la misma como: carros, tractores, estibas, elementos unitarios de carga, 

entre otros; constatando que se encuentre libre de armas, artefactos explosivos, sustancias, 

materiales, artículos peligrosos o de carácter ilícito. Así mismo el personal de seguridad, debe 

realizar el proceso de control de acceso de personas autorizadas y visitantes, la verificación de 

los sistemas de identificación aeroportuaria, el registro manual de las personas durante el ingreso 

y salida de las instalaciones ya sea desde y hacia área pública, o desde y hacia la rampa del 

aeropuerto, el registro de los formatos de control de acceso, como la realización de rondas 

permanentes para detectar situaciones sospechosas. Durante esta etapa el personal de seguridad, 
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antes del inicio de la operación, revisa que las cámaras de seguridad estén operando, grabando y 

enfocando las zonas críticas de la bodega de carga, como la zona de recepción, puertas de 

ingreso, proceso de revisión por la máquina de RX, zona de inspección física de carga, área de 

bodegaje, custodia y área de alistamiento de los elementos unitarios de carga o UDL. 

 

Durante la recepción de la carga y con el fin de propender por la integridad de las piezas, 

el personal de seguridad contratado por la aerolínea, realiza una inspección preliminar, para 

determinar que las guías aéreas internacionales, hayan sido sometidas al proceso de selectividad 

por parte de la Policía Antinarcóticos, para determinar si requiere de inspección física o no por 

parte de esa entidad de control. Este procedimiento garantiza que la autoridad competente a 

través de sus recursos físicos y tecnológicos perfile las guías que por criticidad requieren ser 

inspeccionadas, con ello se logra evitar el transporte de narcóticos. Para efectos del courier o 

envíos urgentes,  todas las guías son sometidas a procesos de inspección física por parte de la 

Policía Antinarcóticos. Una vez surtido lo anterior y verificado con las personas encargadas de 

las operaciones de carga el cumplimiento de los parámetros aduaneros y de mercancías 

peligrosas, inicia el proceso de recepción del envío. En esta etapa el personal de seguridad 

contratado, realiza una verificación documental para establecer que los datos de la guía, piezas, 

datos del embarcador, agencia tramitadora, persona que entrega el envío, persona que reclamará 

el envío en el destino, contenido y carta de responsabilidad se encuentre correctamente 

diligenciados, anexos a la guía aérea y que estos datos coincidan con las piezas físicas recibidas. 

Así las cosas, el personal de seguridad, procede a la recepción de la carga verificando el estado 

general de las piezas y pallets, revisar la información de las etiquetas de identificación, número, 

peso de las piezas y su correspondiente registro en los formatos de control.  Se tiene dispuesto 

para que en caso de presentarse alguna novedad durante el proceso no se acepte el envío, se 

informe rápidamente al supervisor de seguridad para clarificar la novedad y así mismo tramitarla 

a las correspondientes autoridades de Policía o Aduaneras. 

 

Una vez realizado el proceso de recepción de la carga, el personal de seguridad y el 

representante de la agencia de carga o intermediario de tráfico postal, proceden a realizar la 

revisión de las piezas a través del sistema de RX, que permita de la detección de densidades 

sospechosas que indiquen contaminación con sustancias, mercancías, artículos peligrosos o de 
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carácter ilícito. Adicionalmente por procedimiento el personal de seguridad, debe revisar el 5% 

de las piezas pasadas por escáner y la inspección de piezas de carga perfiladas por densidades o 

características sospechosas. En caso de no contar con escáner de RX, las piezas se inspeccionan 

al 100% de manera física. 

 

Además de revisar el contenido de las piezas de carga, el personal de seguridad debe 

velar para que nos extraigan irregularmente elementos y que las piezas queden debidamente 

cerradas para evitar extravió, robo de elementos o contaminación. En caso de detectarse novedad 

por mercancía peligros o ilícitas el personal de seguridad debe informar al supervisor de 

seguridad quien a su vez informa al encargado de operaciones de carga y a la autoridad de 

Policía o Aduanera para que se verifique su contenido. En casos en donde la Policía Nacional sea 

la que revise e inspeccione la carga, el personal de seguridad contratado, hace acompañamiento y 

apoyo durante todo el proceso. Al terminar el proceso de inspección de la guía, el personal de 

seguridad debe estar atento a que la carga se ubique, segregue y organice en los mostradores 

ubicados en la bodega estéril que permita su efectiva custodia. Todo el procedimiento de 

inspección y de almacenaje queda debidamente registrado por el  circuito cerrado de televisión 

(CCTV) de la bodega y en los correspondientes formatos de control de chequeo de carga. 

 

Las guías revisadas, quedan almacenadas de forma segregada en los mostradores de la 

bodega, bajo la protección y registro del CCTV. Una vez se notifique el vuelo, se da inicio al 

alistamiento para el traslado de las piezas de carga al área del diamante de seguridad para su 

abordaje en la aeronave asignada. En este momento el personal de seguridad realiza una revisión 

del área y de los carros transportadores, para evitar que existan armas, artefactos explosivos, 

sustancias, materiales, artículos peligrosos o de carácter ilícito; se procede a controlar el área y el 

personal operativo realiza la organización de los carros trasportadores. De igual forma el 

personal de seguridad revisa los documentos y manifiesto de carga del envío, con especial 

atención en la fecha, vuelo, número de guía número de piezas, kilos, números de precinto, 

números de candados y números de identificación de los carros de carga. Así mismo, se procede 

a chequear que todo el envío que se sube al carro lleve su etiqueta de identificación (Label), se 

cuente las piezas a medida que son abordadas y se verifique el número contra los documentos 

para determinar que no sobre o falten piezas. Posteriormente se verifica el cierre de carro que 
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transporta la carga, se instala correctamente los precintos que previamente han sido controlados y 

numerados de acuerdo con un procedimiento definido y se coloca el candado, garantizando que 

su número coincida con los datos registrados en el manifiesto de carga. En este momento el 

personal de seguridad informa que el carro está listo para su envío, coordinando con el personal 

de operaciones de carga su salida del área y notificación al supervisor de seguridad ubicado en la 

rampa del aeropuerto para su correcta recepción.  

 

En el área de diamante de seguridad de la aeronave la compañía aérea cuenta con 

personal de seguridad para el control adecuado del perímetro, control de acceso y salida de 

personal y el control de equipajes y carga debidamente autorizada para abordar. Para el control 

de la carga el personal de seguridad solicita al conductor del carro de carga el manifiesto del 

vuelo, compara los datos del número de carro de carga y los números de precintos contra lo que 

posee físicamente; de encontrarse alguna novedad, se comunica al supervisor de seguridad y no 

se autoriza el proceso de abordaje de la carga en la bodega de la aeronave hasta que no se aclare 

la situación. De no encontrar novedad, procede a romper el precinto y permitir que se aborden las 

piezas en la bodega de la aeronave, revisando que las cantidades relacionadas en el documento 

coincidan con las abordadas. Una vez abordada la carga, se verifica el cierre de las bodegas y la 

salida de la aeronave. Este procedimiento queda registrado en los formatos de control de 

diamante de seguridad y en las cámaras móviles ubicadas en las bodegas de los aviones.  

 

Respecto al requerimiento de análisis y administración del riesgo la aerolínea ha 

implementado un sistema enfocado en los peligros y amenazas que en esencia tiene la operación 

área como actos de interferencia ilícita, terrorismo, sabotaje, tráfico de narcóticos y hurto entre  

otros. Este modelo está basado en técnicas de verificación de seguridad a través de listas chequeo 

de los requisitos básicos de las normas de seguridad aeronáutica, identificando factores de 

riesgos, su correlación con los riesgos identificados, el análisis de la probabilidad y evaluación 

de la probabilidad frente al impacto para la organización en el evento de materialización. 

Adicionalmente se cuenta con un modelo de valoración del riesgo para los diversos cargos de la 

compañía que permite identificar el nivel de criticidad respecto a la ponderación de diversas 

variables, herramienta esencial para determinar el nivel de exigencia que se debe tener en 

materia de seguridad en la selección y la recurrencia de la evaluación de la confiabilidad de los 
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trabajadores, durante el desarrollo de las funciones.  A pesar de contar con estos modelos 

organizado de evaluación de riesgo y cargos críticos, la compañía no cuenta con una política y 

procedimientos debidamente documentados y avalados por la alta dirección como soporte ante 

las exigencias de la normatividad de la seguridad de la cadena de suministros. Requisitos como 

cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad son exigidos obligatoriamente antes de la 

vinculación y firma de nuevos contratos de personal, dependiendo de la complejidad y nivel de 

riesgo del cargo. 

 

Adicional a lo anterior, es importante destacar que la compañía no exige a sus asociados 

de negocios, proveedores y clientes cómo agentes de carga, agencias de aduana, intermediario de 

tráfico postal y envíos urgentes, el cumplimiento de los requisitos mínimos orientados a mitigar 

riesgos en la cadena de suministro  internacional, no realiza, no documenta visitas de vinculación 

y recurrentes para la verificación dichas condiciones; sin embargo de forma unilateral algunos de 

ellos se encuentran certificados la norma internacional para el comercio seguro BASC, que 

eventualmente sirven como valor agregado dentro de los proceso de escogencia de nuevos 

proveedores y aceptación de clientes. Consecuentemente con la identificación y conocimiento de 

los asociados de negocio, la compañía no cuenta con procedimientos documentados de selección, 

evaluación y conocimiento garanticen su verificación recurrente de su confiabilidad, solo cuando 

se inicia un nuevo vínculo comercial ya sea como proveedor o como cliente, se hace una 

verificación de antecedentes y anotaciones penales, administrativas, fiscales y disciplinarias en 

diferentes instancias como la lista OFAC, DEA, Policía Nacional, Procuraduría General de la 

Nación, Contraloría General de la República,   CIFIN, Data crédito, entre otras.  

 

 Volviendo a lo relacionado con la seguridad de personal, la aerolínea como una compañía 

supeditada a los controles del ministerio del trabajo, posee un robusto sistema de gestión humana 

que está debidamente documentado e implementado a través políticas de reclutamiento, de 

desvinculación y retiro de personal, procedimientos detallados para el manejo, actualización de 

historias laborales y hojas de vida. Sin embargo, es claro que no se cuenta con políticas o 

procedimientos definidos y documentados para la realizar, hacer seguimiento, análisis de 

estudios socioeconómicos recurrentes, que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa 

cargos críticos, para verificar incrementos injustificados de patrimonio. Adicionalmente y 



  21 

 

 
 

relacionado con este ítem es preciso indicar que la compañía posee un manual de 

comportamiento, imagen y uniformidad para el personal que contempla procedimientos para el 

suministro y manejo de los uniformes y dotación, especialmente para el personal que labora 

como tripulante de aeronave. Para todo el personal se cuenta con una política de carnés de 

identificación, que contempla el estricto control de entrega, devolución o cambio, incluyendo 

aquellos que tienen acceso a aéreas restringidas de los aeropuertos.  

 

Con el fin de garantizar la seguridad de la información generada, utilizada, el control y 

seguimiento del negocio, las operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales la 

compañía de aviación han definido sendas políticas dentro de las cuales se destacan los controles 

de acceso a redes externas, acceso remoto a la red, desarrollo seguro de aplicaciones,  seguridad 

para equipos computacionales, gestión incidentes seguridad informática, seguridad para la nube 

computacional, gestión de información digital de tarjetas de crédito, programa de seguridad 

informática, respaldo y recuperación de información, seguridad para usuarios finales, uso y 

manejo de dispositivos móviles. Adicionalmente se cuenta con cerca de dieciséis (16) 

procedimientos documentados relacionados con la gestión de contraseñas, eliminación de 

información segura, calves de cifrado, gestión de incidentes de seguridad, gestión de 

identificación, accesos, prevención, detección de fuga de información sensitivas y de 

recuperación de desastres. Así mismo se cuentan con medidas de seguridad y procedimientos 

para el control de acceso a través de sistemas de identificación biométrica, para el ingreso 

autorizado a la data center y rack de datos que en efecto permiten mitigar la ocurrencia de actos 

de sabotaje, daños a los equipos y extracción de información confidencial.  

 

 Frente a la exigencia de contar con programa de inducción y re inducción periódica que 

garanticen el conocimiento de todo los trabajadores sobre las medidas de seguridad de la 

empresa, las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, 

reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva, la compañía lo cumple en su manual de 

capacitación en seguridad de la aviación civil en concordancia a la exigencia del programa 

nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil dispuesto en la Resolución No.  01130 

del 26 de abril de 2017 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por la 

autoridad aeronáutica nacional (Aerocivil, PNISAC, 2017b).  El manual ofrece herramientas 
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adecuadas al personal nuevo y de forma recurrente a los trabajadores de las áreas de servicios a 

pasajeros, operaciones en tierra, servicio de abastecimiento, tripulación, personal contratado de 

carga, seguridad y asistencia en tierra encaminadas a prevenir y proteger a los pasajeros, 

tripulantes, personal en tierra, los usuarios, las operaciones y las instalaciones aeronáuticas y 

aeroportuarias contra actos de interferencia ilícita. El programa comprende el entrenamiento 

basado en las medidas de seguridad destinadas a proteger equipajes facturados, la carga, el 

correo, y los suministros para evitar acceso no autorizados a las aeronaves y áreas restringidas, 

así como los procedimientos que se deben seguir para hacer frente a sucesos y amenazas 

(Aerolínea, Manual de capacitación en security, 2014b)  

 

 No obstante, es preciso indicar que los programas de capacitación está orientados hacia la 

prevención de riesgos asociados de la aviación civil  y específicamente a las amenazas de actos 

de interferencia ilícita, por lo que sería necesario complementar proceso de capacitación, 

inducción y reanudación relacionados con otros riesgos de seguridad, que aquejan la compañía 

aérea dentro de sus proceso de transporte de carga, como; el hurto, perdida, daños de mercancías 

y riesgos para la seguridad del estados como lo son el narcotráfico, el contrabando, el lavado de 

activos, la financiación del terrorismo, entre otros.  

 

 

Conclusiones 

 

 

El sector del transporte de carga aérea es un actor importante dentro de la cadena de 

suministro internacional, ya que permite que los procesos de importación y exportación de 

productos se realicen de forma ágil y segura. Para garantizar la seguridad de las operaciones los 

explotadores aéreos debe sujetarse y cumplir la normatividad dispuesta por las autoridades 

internacionales y nacionales de aviación civil, medidas de seguridad orientadas claramente a  

mitigar y controlar ciertos eventos que ponen en riesgos los pasajeros, tripulaciones, personas, 

aeronaves y la operación aéreas  como lo son los actos de interferencia ilícita. Debido a la 

complejidad de la operación aérea, las amenazas que recaen sobre ella y el alto impacto que 

puede tener la materialización de un acto de interferencia ilícita, los estándares de seguridad 
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utilizados por las aerolíneas en los procesos de transporte de carga son robustos y complejos, 

especialmente en el control de sustancias, mercancías, elementos, productos, armas o explosivos 

que se puedan utilizar para perpetrar este tipo de hechos.  

 

No obstante, el transporte de carga aérea tiene una serie de riesgos de seguridad directos e 

indirectos  más allá de los actos de interferencia ilícita que pueden afectar en gran medida la 

continuidad del negocio de las compañías, ya sea por su perdidas económicas, en detrimento de 

su imagen ante sus clientes, la  desconfianza que su operaciones puede generar ante las 

autoridades de control y las afectaciones que se pueden generar a la seguridad nacional. 

 

Para mitigar algunos delitos que afectan la seguridad del estado como el contrabando, el 

lavado de activos, tráfico de armas, narcotráfico entre otros y riesgos que afectan las finanzas de 

las compañías como el sabotaje, hurto, pérdida y daño de mercancías; el gobierno nacional 

siguiendo recomendaciones y buenas prácticas de la organización mundial de aduanas formuló el 

programa de OEA para empresas de exportación e importación de mercancías y recientemente 

para agencias de aduanas, con una serie de medidas integrales que permitan mejorar los 

estándares de seguridad  en la cadena de suministros. Estas medidas a pesar de estar orientadas a 

un sector determinado de la cadena logística, sirven de patrón para su homologación y futura 

implementación en otro sectores incluyendo el del transporte de carga aérea internacional, 

permitiendo mejorar los estándares de seguridad en procura de mayores niveles de confiabilidad  

ante las autoridades de control y recibir los beneficios que en materia de facilitación se obtienen 

al contar con la certificación.  

 

Para certificarse en el programa OEA, las empresas deben cumplir con una serie de 

requisitos de seguridad que permitan a las autoridades de control generar confianza en sus 

procesos, lo cuales están orientados a siete aspectos fundamentales dentro de los cuales se 

encuentran la gestión del riesgo,  la confiabilidad de los trabajadores, contratistas, proveedores y 

asociados de negocios, la seguridad de los procesos y la información, la seguridad del contenedor 

y demás unidades de carga y la seguridad y sistemas de controles de acceso a las instalaciones. 
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Al correlacionar los estándares de seguridad de las operaciones para el transporte de 

carga utilizado por la aerolínea respecto a los requisitos de seguridad de la norma OEA, se 

pueden observar muchas fortalezas que permiten esencialmente brindar seguridad desde su 

recepción hasta su abordaje y despacho, los cuales se relacionan a continuación:  Revisión 

adecuada de la carga para el ingreso a la zona estéril utilizando personal de seguridad, medios 

físicos y tecnológicos que permite controlar el riesgo de contaminación con explosivos, 

sustancias o elementos peligrosos con los cuales se pueda materializar un acto de interferencia 

ilícita u otras sustancias ilícitas como narcóticos, divisas y armas. 

 

Efectivos mecanismos para la custodia y trazabilidad para prevenir la contaminación de la 

piezas de carga desde su ingreso a las bodegas estériles, bodegaje, alistamiento, hasta  su 

abordaje y despacho final en cada  una de las aeronaves,  mediante la utilización de personal de 

seguridad, la adopción de procedimientos de seguridad y el monitoreo constante a través de los 

circuitos cerrados de televisión.  

 

Implementación de estrictos sistema de seguridad física y controles de acceso a las 

bodegas estériles y áreas restringidas de los aeropuertos para evitar y detectar el ingreso indebido 

de personas no autorizado y la detección de  sustancias o elementos prohibidos o ilícitos con las 

cuales se puedan contaminar las piezas de carga. El acondicionamiento de las instalaciones 

físicas de las bodegas de carga para reducir la posibilidad de acceso irregulares de personas, 

elementos o sustancias, la implementación de servicios de guardas de seguridad que garanticen la 

plena identificación, controles de acceso e inspección de personas y su monitoreo constante en la 

operación son garantía de seguridad para mantener la esterilidad de la carga. 

 

La confiabilidad de los trabajadores es un factor preponderante dentro del programa de 

gestión humana en la compañía aérea, dado por un estricto proceso de selección de personal 

apoyado de herramientas como las pruebas de poligrafía, los estudios de seguridad, las visitas 

socio familiares, las pruebas de integridad y otras pruebas psicotécnicas permiten medir el grado 

de confiabilidad y determinar si el nuevo personal es apto para el desempeño del cargo crítico. 

Asimismo se destaca la implementación de matrices de valoración de riesgo de los cargos  y la 

formulación de medidas de comprobación de la confiabilidad dependiendo de su nivel de 
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criticidad que van desde la verificación de antecedentes y anotaciones judiciales, administrativas,  

fiscales y disciplinarias, hasta la realización de estudios socioeconómicos y pruebas de poligrafía 

de rutina.  

 

La necesidad de hacer más agiles y efectivos los procesos comerciales, financieros, 

administrativos y de las operaciones aéreas, requieren de la utilización de robustas plataformas 

tecnológicas y  de la comunicación que pueden ser vulnerables ante las amenazas internas y 

externas, por ello la compañía aérea ha formulado e implementado solidos procedimientos 

documentados de seguridad que permiten garantizar la integridad de uno de los activos más 

valiosos para la organización como es la información.   

 

 A pesar de identificar grandes fortalezas en los proceso de seguridad que permiten 

mitigar riesgos de la operación de carga aérea, es  importante relacionar algunas debilidades y 

oportunidades de mejora no solo para el cumplimiento de los requisitos de la norma OEA, sino 

para la formulación de planes de mejora para controlar otros riesgos que puedan ocasionar 

perdidas económica, impacto sobre la imagen y confianza de la compañía ante las autoridades o 

que pongan en riesgo la seguridad del estado, las cuales se destacan a continuación: 

  

A pesar de contar con un modelo de valoración para la identificación, análisis y 

evaluación del riesgo, este no se encuentra debidamente definido en las políticas de la compañía 

y no se tiene formalmente definidos procedimientos para su implementación, seguimiento y 

monitoreo. Este aspecto es una de las principales deficiencias y uno de los mayores retos que en 

materia de seguridad tiene la compañía de aviación ya que la gestión del riesgo puede variar 

dependiendo del cambio de la persona que lo está administrando. Adicionalmente se evidenció 

una clara orientación del modelo de valoración del riesgo hacia aquellas amenazas directas sobre 

la seguridad de las operaciones aéreas y específicamente hacia la probabilidad y consecuencias 

de los actos de interferencia ilícita. 

    

Los procedimientos de control, la capacitación, inducción y re inducción del personal de 

seguridad de las compañías aéreas, derivados de la valoración del riesgo, están alineadas en su 

mayor proporción hacia la identificación y detección de  armas, explosivos o sustancias 
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peligrosas con los cuales se pueda ocasionar un acto de interferencia ilícita, con un bajo nivel de 

orientación en la localización de mercancías de procedencia ilícitas cómo las divisas, los 

narcóticos y el contrabando, dejando esta actividad fundamental para la seguridad del estado a 

los organismos de control a la Aduana y la Policía Nacional. 

 

La exigencia y verificación de medidas mínimas de seguridad de las operaciones 

logísticas de los asociados de negocios de la compañía aérea es una de las principales debilidades 

y uno de los más importantes factores de riesgo de la organización. Es evidente que la compañía 

de aviación no cuenta con procedimientos documentados y requisitos definidos para la efectiva 

selección de nuevos clientes (exportadores) y definición de proveedores los diferentes 

proveedores cómo las agencias de aduanas, agentes de carga, intermediarios de tráfico postal y 

compañías de asistencia en tierra, que brinden la confiabilidad necesaria la confiabilidad 

necesaria en sus operaciones y en sus trabajadores. 

 

 Teniendo en cuenta  la necesidad de las compañías de transporte de carga área de mitigar 

los riesgos de seguridad asociados a su operación y específicamente brindar seguridad como 

parte esencial en la cadena de suministro de carga internacional en beneficio de los stakeholder, 

es necesario potenciar todas la fortalezas identificadas derivadas del control efectivo de 

materiales explosivos, armas y sustancias peligrosas con los cuales se pueda ocasionar un acto de 

interferencia ilícita y determinar acciones clara para mejorar las debilidades y oportunidades de 

mejora comprobadas durante el ejercicio de verificación, relacionadas con la identificación, 

análisis, evaluación y control de nuevos riesgos no contemplados que de igual forma afectan la 

compañía y que tienen una especial incidencia sobre la seguridad nacional. 

 

 Contar y validar todos y cada uno los requisitos que en materia de seguridad contempla la 

norma OEA, permitirá a la compañía de transporte aéreo demostrar a las autoridades de control 

confiabilidad y seguridad en todas su operaciones lo cual redundará en la disminución de 

inspecciones de la carga, el decremento de daños y perdida de mercancía, el mejoramiento de los 

tiempos de despacho, la reducción de trámites oficiales, consecución de mayores y mejores 

clientes y asociados de negocio y esencialmente potenciar el acceso a nuevos mercados de forma 

ágil y segura que asegure dentro de muchos otros aspectos a la continuidad del negocio. 
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